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COMEDIA FAMOSA.

DE FRANCIA.
DE ANTONIO MANUEL DEL CAMPO.

PERSONAS QUE HABLAN ENELLA.

i'm^n Anfú^^enegado» Marco MArin% IS^jieJlra Señora.
^

IDalifay Infanta*

UuYAto y Ermitaño l>iejo* Lucifer. Amete^Mora gradofo. La Muerte.,

Mus de Guifay Virrey. Un 9ag^. Cafandray criada. Sari Miguel.

VnChriJliano. El Jujlicia Mayor. El Duque de OJfuna. Aliatar^Moroí

Abicrrammy I(ey de Argel. Mufica. Fr.Jacintof!\cdemptor. Dalife , Moro*

JORNADA PRIMERA.
¡Alen Mus de Guifa , Virrey de Marfella^
Ícenla , Simón Anfa de Clérigo , y lley>a

efcondida una efpada debaxo del

manteo
, para facarU d fu

tiempo.

Traydor Simón
, villano!

El villano ,ci! lo has (ido,

Mus de Guifa, el cafo es llano,
pues tu pluma ha pretendido
uiatarme .con faifa mano,
por embldlofos Intentos,

es de pechos avarientos,'
no de gente principal:
con el Rey me han puerto mal

lafcivos penfamientos;
y luformadole has de fuerte
con la pluma de tu daño,
pot querer mas alto verte^
^ucitando mi daño,
venirte á bufear cu muerte*

A punto eftuve de fer

Obifpo en Siria
, y aquí

Arzobifpo
, y de tener

Capelo en Roma , y por ti

todo lo vine á perder*

La vida te he de quitar

en efte oculto lugar,

porque no puedas decir,

que me fupifte arruinar*

Como fiempre has profefladql

tener baxos penfamlentos,

(fegun cftoy Informado)

con depravados Intentos

á efte campo me has facado,

pero qualquiera perfona,

que dixere foy traydor,

como tu lengua pregona,

(excepto el Rey mi tenor)

miente ,
falvo fu Corona*

Loque yo he efcrito á fu.Altcsist

ha íido muy preferido

A ^



El 'Renegado de Francia.

á tu c.itíu.id j y
nobícT-d;

y jamás he pretendido

el derribar tu cabera,

aunque debiera averio hecho,

mirando á tu Infame pecho.

Simón* h lengua tan atrevida,

y de tan baxo renombre,

por altiva
, y

fementida,

es bien, porque no aje a otro hombre,

arrancarla con la vida-:

muere, t.raydor. Sacald

Mus* Ay de mi!

y como he pagado aquí

mi pecado!

Sim* Muere , Infame, 3)ale otra

que afsi es juílo que te llame

el que tu has tratado afsl.

Mus* No acabes de executar

en mi el rigor de tu efpada,

para poder confeflar

mis culpas
,
que atormentada

eftá el alma de pefar:

perdóname que yo lie fido,

Simón , el que te ha ofendido^

y con el Rey puedo mal,

y afsl , como rlesleál,

tengo el pago merecido.

Sim* Yo te perdono, y no -quiero

(
porque confíeffes tu culpa

)

enfangrentar mas mi acero:

dede cafo me >difculpa,

íl eres noble ^ y Cavallero.

SI llegas á coníeffarte,

•antes que á Dios des la cuenta

.latisface en tal lugar

mi deshonor
, y mi afrenta,

fi 2ii Cielo intentas llegar.

Dlrásle al Rey ,
como he íido

liempre noble, y que he férvido

los oficios -que me hadado,

como Eclefiadico honrado,

y del Reyno bien querido.

DUe, y no le digas mas

de que foy va fia lio fiel;

y pues á la muerte edás,

mira que ay Dios, y que á él

á darle la cuenta vas.

.pe Francia , y del Rey me aufento.

temiendo un rigor fangriento

de fu poderofa mano:

perdona el fer tan ty rano,

que amor me dio atrevimiento. \

Mus. Biielv'e
,
efcucha

: ya fe fue,

muerto cdoy , traydor he hdo:
ha Cielos

!
quando pensé

venir á lo que he venido,

ni llegar donde llegué?

vcl alma fe va arrancando,

quando ^edoy mas forcejeando

para bolver á Marfella,

y juntamente con ella ^

la muerte fe va acercando.

Traydor oy Simón ha fido,

la culpa yo la he tenido,

pues qulfe venir aquí

Iblo
, y defapercibldo.

En eda montaña fiera

mi hado quiere que muera

fin aver.quien me confieíTe,

porque el mundo conGciefle

el fin que nn mal hombre efpera.

^ale Laurato.y Ermitaño y>iejo ^ con

mna Cru^
íúUY. Quien entre.aquéda éfpefuta,

y en edas incultas tamas

da voces ? quien Te lamenta?

tan defeompaiTadas .anfiaSí?

válgame Dios!

Mus* MI jéfus.

Virgen Santa
, y Soberana,

valedme en aqueda hora:

Angel Santo de mi guarda,

no me olvidéis , fed conmigo.

Según el eco reclama,

el doliente eda muy cerca:

quien entre malezas tantas

afsi fe lamenta?

Mus* El alma

os ofrezco ,
Hacedor mió,

recibidla en vuedras palmas,

pues por ella padeddeis,

y en una Cruz enclavadas

las tuvideis por los hombres»

íauY. No es mala aqueda palabra:

fin duda es algún Pador,

<que de alguna Inculca fraga



De Antonio Manuel del Campo»

fg
defpenb. /liwx* Buctv amigo. como fe fue la de Judas

líiir.
Quif*' dolorido, rae llama

gn fatales parafifmos?

íídí.
Acerquefe , cam.irada,

vera mí tragedia horrible.

. Dele, hermano, a Dios las gracias,.

3

Llegife,.

pues me embla á confolarlo:

qué es. lo. que tiene?.'

En la- carai

fe mita bfen mi defdicha,,

muerto eftoy á puñaladas*.

£1 Virrey foy de Marfella,

de h defcendencla hidalga

de Oliveros el valiente,

tan admirado en la Francia*.

Un Sacerdote Francés,

que fe llama Simoa Anfa,

Privado del Rey Enrico,

fobre íeguro
, y palabra,

a crayeion me dio la muerte*

W. Válgame elCielolqué manda?
í4«x.Que me trayga uaConfeíTor,,

y luego a bufcarle vaya,

para canfeflar mis culpas,

porque el alma fe me arranca*.

Im, So/s/eguefé un poco , amigOj^

que entre defventuras tantas,

al lado tiene quien puede
curar las llagas del alma.
Sacerdote Indigno íbjr

de la Iglefia Sacrofanta,

que ha muchos años que habito
en efta Inculta montaña:
diga

,
pues

,
qué le fatiga,

y qué fu conciencia agrava?
qué quiere ? qué folicita?

Mus. Que al Rey mi fe ñor fe le haga,

notoria aquella trayeion,
pira que juílicia haga
de efte aleve Sacerdote*
w* Mira

, Virrey ,
que profanas

li Ley de Chriílo , fi intentas
jl inorlr eíTa venganza.
Iniita a Chriílo en la Cruz,

mientras mas le agraviabaa
enemigos

,
por ellos

mayor tefon rogaba;
y h tu no los perdonas,

irá al Infierno tu alma,^

Yo le perdono. Láur* EíTo baila

para que Dios te perdone.

Mus. Por Dios te pido que vayas

a París

,

y al Rey le digas,

que las repetidas cartas,

que contra. Simón, le he efcrlto,

fueron fingidas
, y

faifas,

que yo foy quien traydQt fnl,

y ganar fu privanza,

maquiné eílos embelecos,

para echarle de fu cafa*

Que es:un noble Cavallero,.

y de toda confianza,

fin dohléz ni alevosía,

y digno de quantas gracias

fu Mageftad puede darle:

a Dios

,

que el alma fe arranca*

Laurato. Diga ]efus..

Mus. Je fus digo:

Virgen del Rofarlo Santa,^

valedme en aqueíla hora,

fedme en la muerte abogada*

Laur. Befe efta Cruz muchas vecesi^,

Mus. Adorote
, Cruz Sagrada,

que eres el blanco divino

del refeate dé las almas*

Laur. Diga , creo en Dios*,

Mus. Si creo;

y para efta Jornada

Jefus me ampare,y me guie*

Lauy. El te guie á fu morada:

ya efpiró ; ay mundo vano;

y quan poca confianza

ay que tener en tus pompas,;

pues fon fútiles, y vanas.

Ha privanza de los Reyes,^

y qué venenofa matas!

pues fol Icitada folo,

grandes fugetos acabas*

Ven á mis brazos ,
amigo,

cuerpo frío , fangre elada,

á mi alvergue aquefta noche,;

que trifte tumba os aguarda,

que en efto á parar viene

el que ambiclofos puntos tiene*

LleVale^yfale Simón Anfa con efpadA

defnuda^y el mmteo al hombro^

Sim* Paflbs

,

donde camináis

A z POC



Zl Renegado

por eftas felvas obfcuras,

fin faber ,
por efpeffuras,

el camino que lleváis.
^

Canfados de andar citáis,

V pifar fieros abrojos

entre los guijarros roxos,

tan fin concierto ,
ni tino,

que ni lenda ,
m camino

han defcubierto mis ojos.

No hallo por donde falk

para poder efcapar

á las margenes del mar;

ferá fuerza aquí morir,
^

fi no hallo por donde huic

en efte trage encubierto

á Efpaña ;
íeguro puerto*

de las Iras del Francés;

fegun mi delito es,

á fus manos feré muerto*

Dexo en aquefte defierto

el veftido que me ha Honrado,'

pues el honor me ha quitado,

de Ignorancias bien cubierto*

'Cucl^d cL rKidtito de un dvboU

Quedaos ,
veftido ,

colgado

como Abíalbn dcl cabello,

que fi un tiempo fuifteis bellos

eftaís ya desfigurado*

Nació para el defdichado

la horca , dice el refrán,

como tal quedáis colgado,

lo mlfmo fucedió á Aman,

dcfventurado Privado*

En confufion tan eftraña,

y en tan confufo babel,

donde encontraré baxél,

que me conduzca hafta Efpaña?

No hallo en aquefta montaña,

para poderme efcapar,

un hombre á quien preguntar;

pues el Cielo no me ayuda,

para que alguno me acuda,

quiero al Demonio invocar*

^£ale el Demonio 'Veftido defalVagt

con pieles , y mofeara a Us

efpaldas»

SI tu al Demonio llamaras,

prefto á tu lado le vieras,

V acudiera á tus defpechos;

de Francia.

y eflb anhela fu fobervia,

para avaffallar un alma,

fobrada ocafion es efta*

Quiero á efte mlferable,

que afligido fe defpeña,

fujeta ríe á mi dominio,

y alejarle de la Iglefia*

Habla a^a el.

Quien en efta foledad

da voces ? quien fe lamenta?

Quien defefperado pudo

penetrar eftas malezas?

Sim. SI el oído no me engaña,

alguno ázia mi fe acerca:

Cielos, qué horrible vifion, Miralc^

qué monftruo , ó fiera es aquefta?

No-temas, efcucha, amigo,

hombre foy
,
que no foy fiera,

fofsiega, y recobra el animo,

y no te aíTombres , ni temas;

un Paftor foy, que eftos campos;

y eftas Intrincadas breñas

habito , con exercicio

de guardar cabras
, y ovejas*

Hijo foy de Andrés Urfino,

aquel Renegado ,
que era

terror de la Francia toda,

y natural de Marfella*

Faltó mi padre
, y quedé,

por la enemiga fobervia,

que á Francia tuvo, abatido;

pobre
, y peregrino en ella*

Vineme á aqueftas montañas,

ocultando fe entendiera,

que hijo fuyo fueffe yo,

porque muerte no me dieran*

Avrá coíci de feis años,

que habito entre aqueftas breñas;

fin que alguno á entender llegue

mí origen
, y defcendencia,

que fi á faberfe llegara,

el mundo me perfigulera*

Con harta mlferla vivo,

pero altivo de manera,
^

que contra los Cielos mifnios

mis penfamiencos fe elevan*

Fue tan valiente mi padre,

que casó con una nieta

de Ali Sultán , Viforrey



5i)if Antonio Manuel del Campó.

3c Argel y y todas fus fuerias#

Fue temido por aíTombro

de Francia por las fronteras,

que afligió con altivez

por fus marítimas fuerzas.

Phlllpo ,
de Efpaña Rey,

temía de fus Galeras!

el Papa , y la Chriftiandad

temblaban de fu fobervia.

ultimo de fu vida

fe bolvio á la Ley fuprema

de Chrifto , y acabó en ella,

de fu falvaclon con mueftras:

Pero de eflb no me admiro,

porque de Dios la clemencia

es tanta
,
que en aquel lance

fe puede falvar qualquiera.

Harto pefarofo eftoy

de no aver tenido fuerzas

para feguír á mi padre,

por darme á temer íiqulera;

y es cierto
, que fi oy me hallará

en ocafion que pudiera

vengar fus muchos agravios,

lo mifmo en Argel hiciera.

Sim» Y tu padre
, por que caufa,

ó por qué crecida afrenta,

renegó la Ley de Chrlílo»

y fe apartó de la Iglefia?

SI la caufa faber quieres,

á mis palabras atiende.

Era mí Padre en París,

de Francia Corte fuprema,
en tiempo del Rey Enrieo,
Confejero de fu hacienda^
Privaba tanto con él,

que Je dio crecidas rentas

en el Real Patrimonio,

haciéndole de la Reyna
fu Mayordomo Mayor^
con todo faufto

, y grandeza#^

Mas embidiofo un Virrey,

que era entonces de Marfellas,

por alcanzar ios oficios

de nil padre , con cautelas^

fingiendo cartas , y embudes,:

y traycloncs manifieftas,

hizo que el Rey a mi padre

privaffe de fu grandeza.

en tanto grado
,
que a pique

cftuvo
,
que fu cabeza

corrieíTe rlcfgo.

Simoyi. Gran delgracla!

Pero feneció en tragedia;

porque á Marfella viniendo

mi padre un día de fíeíla,

con amoroías palabras

le llevó á cierta arboleda,

y le cofió á puñaladas,

Simón» Hizo bien.

Tomó efta afrenta

por fuya el Rey
, y mandó

fueíTen por todas fus tierras

bufeando á mi padre muchos'

con Inaudita preíleza.

Publicóle por traydor,

quitóle toda fu hacienda,

prometiendo premios grandes

á quien prefo le traxera;

y en aufcncla , á enorme muerte

por fcntencU le condena.

Bolvió mi padre , y á Argél

fe fue
, y por aqueíla afrenta

renegó
, y contra la Fiancia

levantó altivo vanderas#

S\m^ En la hutorla que has contads

parece que reprefentas

lo que fucedido me ha
oy á mi en aquefta felva^

Jji^m De qué fuerte?

Sim» Efcucha atento,

verás G es la hiftorla mefmaV

qne lo que tu has referido,

fin faltar coma , ni letra.^

Yo he dado muerte al Virrey

de Marfella, con violencia,

entre aquellos verdes bofques^’

que fus playas hermofean.

La caufa que me obligó

á que la muerte le diera,

fue, que fiendo yo del Rey

el Mlnlílro de mas cuenta,

y en París
, y el Reyno todo,

por ral Sacerdocio , y letras

obedecido de todos

con la mayor preeminencia;

el Virrey con ambición,

con relaciones finieftras.



alevosías fingidas,^
^

y traycíones rnanifieftas,
^

con el Rey me malquífto,.

y me quico la grandeza;

y yo por vengar mi Injuria,,

la muerte le di por pena;

y oy determinado eftoy

de tu padre por la fenda

caminar
, y renegar,

pifar las playas
, y arenas^

de Argel
, y hacerme caudillo^

de fus marltluias fuerzas:

afsl encontrara yo quien

favoreciera efta empreíTa.

Lu^. Yo te ayudaré ,
que foy

mas poderofo que picnfas;

y como una vez reniegues

de Chriíla > y tu alma la ofrezcas:

al férvido del Infierno,

lograrás quanto defeas,

Sim^ Pues en vefa de que el Rey
á traydorcs les dio orejas,

por vengarme de fu faña,

y que el mundo todo fepa

el valor de Simón Anfa,

de Dios, de Chrifto, y fu Iglefia,,

como el Demonio me ayude,

renegaré quando venga.

Cerca eílá
,
porque yo foy

quien ayudarte defea.

Hazme una cédula aquí,

en que digas
^
que reniegas

de Chrifto
, y de fu Bautlfmo^

y verás con qué prefteza

fe executa todo aquello,

que maquinare tu Idéa,

fí firmada con tu fangre

la cal cédula me entregas.

Sim. Vengo en ello
,
papel faco;

y con la daga la vena
pico de mi corazón,

y eferivo defta manera: .

Saca papel
yy con una daga pica el

bra^
, y eferive con ella.

Yo Simón Anfa , Presbytero,

protefto con vivas veras,

que reniego del Buitlfmo,

de Chrifto
, y toda fu Iglefia,

y del fobervio Luzbél,

£/ Rene^ad(^ de Vrancia.

Príncipe de las tinieblas,

de oy mas. efclavo me nombro,

y le hago del alma entrega,

refervando en efta acción,

por claufula manifiefta,,

que de la Madre de Dios,

María del Cielo Reyna, Dale U
ni reniego ,

ni me alvido^ cédula.

Effa es torpe impertinencia:

íi de lo mas ,
que es el Hijo,

redondamente reniegas,

de qué ha de fervir la Madre?

Es fantaftica quimera

penfar
,
que pueda María

fin Chrifto hacer cofa buena.

Sím. Verdad es
,
pero la tengo

tan natural reverencia

á María, que no puedo ^afeU.

del todo alejarme de ella.

Simón
,
ya que en mi poder

el alma toda me entregas,

dlfpon de lo que guftares,

que obraré quanto defeas.

Sim. Parce volando á París,

y del Palacio en la puerta,

defta cédula un traslado

fixa
,
para que el Rey vea

mi altiva refoluclon,

y de mi corage tema.

No puedo llevarla yo,

porque hicifte Cruz en ella.

Sim. Pues qué Importa?

Que qualquiera

que la lea , ha de decir

no reneeaftc de veras,

fi en la cédula ve Cruz,

que del Chriftiano es la fena,'

y
no andamos los Demonios

jamás con Cruces acueftas,

antes en viendo una Cruz

rodeamos trecientas leguas;

y afsl , tu cédula toma, 0afeU»

que eíTe carafter me altera.

Sim. Amigo Luzbél ,
por eíTo

no tengamos diferencias,

que deíeo tu amiftad,

y amparo de tu potencia.

Rafgo la Cruz de la cédula.

yesU ai la doy fin ella: la Cru7:>



De Antomo

hume aíTombro de los figles,

y
contra la Francia un etna.

Mientras á üxarla voy

^nde el Rey leerla pueda,

efperame en efte ful©,

que prefto dar« la buelta. Vafe»

íii»> Virgen ,
que en el Cielo eftal%

Maria de gracia llena,

fed mi amparo
,
pues fabeis,

que en él alma os llevo impreffa,

ytfe,y[de el Dutjuede OJfuna,Virrey

de Vdtncia, el Ju/licia Mayor,MarC9
Marín ,y un Tage detrás,

Juftic. No eftrañeis, Marco MariOj,

del Virrey efta vifita,

que es forzofa
, y acredita

con ella un 41cnofo fin,

Marco. Tome yuecélencia filia,

que favorece fin taifa

efta humilde
, y pobre cafa

con fingular maravilla;

llegad filia*

p4|e. Ya ellá puefta

pata el Virrey mi feñor.

'AÍ4rfo,Pata el Juificia Mayor
lera , feñor Virrey , efta.

S)uj, Page
, otra filia poned

para Marin
,
que es rrazon,

que á hombre de fu eftimaclos
fe le haga roda merced.

Í4^f. Aquí efta»

Marco. No , enlauena fe:

Vuecelencia efeufe aqueíTo,

que es para mí gran exceíTo;

yo tengo de eftár en pie.

No teneís que porfiar

cortefano demafiado,
que fi vosno^ftais Tentado,

roe avré yo de levantar.

Mareo. Obedezco á Vuecelencia,
como fumenot criado; Sientafe»

roas defte honor demafiado,
qué dirá toda Valencia?

Dirá
,
que vino un Virrejr

J
cafa de un Mercader,

^ quien huvo menefter
para el férvido del Rey;
pero un Mercader

,
que era

honrado
, y principal^

Manuel del Ca>npo.
^ 7

que aun el Rey lo mtfiTio hiciera©

Marco. Aunque no caben en mi

tales honras ,
Jas venero,

y merecerlas cfpcro,

fi antes ñolas merecí.

Yo
, y el Judíela Mayor

del Rev mi feñor , tenemos

un orden
,
que pretendemos

executar con valor.

Por fuperlores motivos

nueftro Felipe Segundo,

nuevo Seneca del mundo,
por fus confejos altivos

.ordena falgan de Efpana

los Morifcos defterrados,

y queden purificados

fus Reynos de gente eftrafia»

En las cofias de Alicante,

por falta de embarcación,

,ay d-efta generación

un exercito volante^

Falta ay grande de fuftento

€n el Reyno de yálenda^

y temo una peftiLencIa

íi efta canalla hace afslento;

vos
,
ya que Naves :renels

al punto de n ivegat,

ií nos las q aereis fletar,

al Rey gran fervlcío haréis*

Daré lo que fuere pifio,

y ordenareis de contado,

por fallr defte cuidado,

y evadir de aquefte fufio#

^^arco. Señor , en la Cofta.eftáa

tres Naves apercibidas

de gente
, y abaftecldas

para ir en Abñerdán:

no corre el vlage prieffa,

y aunque mucho me -importarájí

ííodo ,
íeñor , Slo dexára

por acudir á efta empreíTa,

que para paflar a Oran

aquefla canalla vil,

en todo efte mes de Abril

hacerlo rmuy ¿bien podrán.

ÍDuq. Eftlmo ^como es raxon,

vueftra generofidad,

y le haré á fu Mageftad

luego al punto relación.®
^ JuJlíC.
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'£/ Renegado

JuJlU. Y el Reyno fabra eftlmac

cUjuefta galantería.

!Duq» Nadie ,
fino vos

,

de aqutña manera obrar.
^

Quedaos ,
Marcos ,

con Dios,

y en quanto fe os ofreciere,

y de vueftro gufto fuere,

podéis mandará los dos. LeV<intííJÍ9

A'luyco* Guarde Dios a Vuecelencia

años
, y figlos fin fin,

teniendo á Marco Marín

por criado á fu obediencia.

Q)uq. Haré quanto me pidiereis

fin dificultad alguna,

b no fer Duque de Ofllina,

que toda honra merecels.

Pues ya que tanto favot

Vuecelencia me afiegura,

para cierta travefura

pido licencia , fe ñor.

3)uq* Decid
,
que atento os efcucho,

¿^ue en quanto fe os antojare,

yo no lo executáre,

, decid que no puedo mucho.

'^arc. Señor
.
yo , como ChrIftIajíOf

pido humilde á Vuecelencia,

que me otorgue fu Ucencia

para Ir al Reyno Africano.

Al Reyno de Africa vos?

'Marco. A Argel pretendo paífar,

que creo ha de Importar

para el férvido de Dios.

(Duq. A Argel vos ? á qué , ó por qué?

Marco. Señor , tuve cierto fue ño,

(
que á Dios mi palabra empeño )

que dcfpues que lo foñé

eftoy tan fobrefiiltado,

tan confufo
, y aturdido,

que llego á eftár perfuadido,’

que tengo á Dios agraviado;

y mientras no ponga en obra,

paífando al Reyno de Argél,

lo que me han mandado en él,

he de vivir con zozobra.

Holgárame mucho oír

de cífe vueftro arrobamiento

el principio , y fundamento.

'M^rco.VüQs quierolo referir.

Todos los años , feñor.

de Vyanexa*

en aquefte noble Reyno

de Valencia ,
que de Efpaña

es el jardín mas ameno,

entre las folemnidades,

que á la Reyna de las Cielos

celebra la Iglefia toda,

Ile^^aba todo el defvelo

á los nobles Valencianos,

y á fus devotos alientos,

el -día de la Aífumpclon,

de fu devoción recreo:

yo en la virtud el menor,

avivado de fu exemplo,

procuro fervorizarme

como todos los del Pueblo;

y porque el Cielo me dio

mas pofsibles , mas me esfuerzo,’

y fobre las diligencias,

que requiere el Jubiléo

de confeífar los pecados,

y recibir el Cordero,

que procuro fervorofo

executar con defvelo;

defde fu fanta Vigilia

toda la 0£tava fuftento - s

el Sacerdote mas pobre,
^

que en todo el Reyno hallar puedo,

viftiendole honeftamente,

honrando á Dios en aquefto* '

A fu Miífa cada día,

todo el Odavario entero

recibo con devoción ‘
'

del Altar el Sacramento;

y en el día de fu Odava,
recibiendo el Sacro Cuerpo,

fintló el alma tal fragrancia,

y tan celeñial confuelo,

que perdieron los -fentldos

fus naturales meneos. ^

En un extafis divino

me quedé abforto
, y

fufpenio,'

VI á Chrifto , Rey de la Gloria,

que con celeftial afpedo

me miraba , y me decía:

Marín ,
que me^ figas quiero’

en una pladofa acción,

que te revelaré preño:

bolvi en mi
, y dando gracias,;

gftccl » fo facrq obfequlo
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hacienda ,
vi ja

, y pa.ict

con c.uholico denuedo*

Repetía á rodas horas

el alma defde lu centro,

con fervorofli atención,

obediencia á fus preceptos,

cfperando por inflantes

mi cuidadofo defvelo

de la mano del Altlfslnao

el debido manlfieflo*

Pagando una noche deílas

t la vigilancia el feudo

del fiieño , á que los l’cntidos

tknen natural derecho,

VI defpierta la razón,

mis que quando eíloy defpIcrtOt

que fe llegaba ázia nii,

y me decía San Pedro:

Marco Marín , Chriílo manda,
que te embarques al momento,

y á Argel vayas , donde eílá

un Sacerdote, á quien ruegos
de María han alcanzado
bolver de la Iglefia al gremlot
Renegó,

y eílá en peligro,

fi macre
, de Ir al Infierno:

no fe detengas , Marín,
acude á librarle luego.
Aqueflo

, gran Duque , oí,

y aunque en fueños, no fue fueño,
que mas claramente fue,

que lo que aora eíloy viendo;

y de fuerte el corazón
me cautivo eíle deíeo,

es Imponible no fea
aquefte impulfo del Cielo#
Solo , Principe gallardo,
de ello os encargo el íccrcto;

y a vos
,
juílicia Mayor,

Os pido humilde lo méfmo,
por lo que Chriílo nos mand%
co fu Sagrado Evangelio,
que de la mano derecha

Jos lirnofneros empleos.

Ja finieílta mano nunca
de llegar á faberlos;

y folo porque me otorgad

^
Ucencia que le ruego

vyuecelencla
, hfi coñudo^

todo el cafo de fu pecho;

y para que en la materia

me dé fu fabio conícp,

que yo para execiitarlo

medios tengo
, y tengo alientos.

Yo, atentas las circuuílanwias,

y relación del fuceíTo,

conficíTo no me atreviera,

M-irln , á dexar de h icerlo;

porque refeatar un alma
de un Steerd^te , es empleo
digno de qiulquler trafago,

y de galardón eterno.

Solo en el luego reparo,

que aun no ha falido el Invierno,

y baila cI |u!Io aquc.le mac
procelofo es por extremo,

yujlic. Antes fov de parecer,

que pues lo dirige el Cielo,

va\'a luego, porque Dios
le librará de los rlcfgos;

y fienJo nueílra Señora
la que esfuerza aqueíde incentOj^*

como Eílrella de la Mir
ferenará el mir mas fiero.

Marc. Es tanta mi confianza

del logro de eíle defeo,

que de todos los peligros

eíloy haciendo defpreclo.

0UJ. Pues encomiendefe á Dios,'

Marín , con chriíliano zelo,

y en fus naves
, en que han de

ios Morifcos
,
parta luego.

No puedo yo Ir en elfas naves^^

que me es fuerza tomar puerco

con paíTaporce en Argel,

y eílár allí muy de afsientev ^
y á los Morífeos los han

de llevar con prefupueflro

de alojarlos en las playas,

por las coilas, con fecreto#

Pues donde plenfi cinbarcarft?

Con los Padres del Remedio,

que van de aquí á quatro dUs
con gran fuma de dinero

a Rcdempcion de Cautívosi,

y voy feguro con ellos.

Bien dice , vaya con Dios,*

en quien confio
, y efpero

B trac5
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traera efTe Sacerdote,

por quien la Reyna del Cielo

de la Chriftiandad exemplo. '»an/.

'^4rc. Vaya con Dios Vuecelencia,

y viva figlos eternos.

Sin duda eíle Sacerdote

de Dios ha de fer gran fieryo,

pues Dios en tal providencia

hace por él tanto empeño^

pero íi es de Mana
devoto )

todo el Infierno

no bafta para eftorvarlo:
^

buelva de la Iglefia al gremio,

y con fanta penitencia

lave los paíTados yerrosí

guiadme , Dios Soberano,

y íl os agrado en aquello,

de vueftra gracia el auxilio

me faque de aquefte empeño*

f^a/e, y fk Abdervamen, ^ey Morc^

y Simón Anfa ,
Vejlido de Moro^

y . llamjje Morato»

9(ey. Porque de Chrifto has dexado

la Ley por la de Mahoma,
mi afedo Real te toma

por fu principal Privado,

y en fe de ello te he cafado

cotí Adallfa nil hermana,

la mas hermofi Africana,

que crio naturaleza,

pues de fu fuma belleza

eftá gloriofa
, y ufina.

Solos eftamos ,
Francés,

y pues de mi corazón

robarte la eftimacícui,

pues- tu timbre g’oriofo es,

razón ferá que me dés

de tu perfona aquí cuenta,

por vér á lo que fe alienta

tu ingenio altivo , y biiofo,

porque vivo codiclofo

de hacerte del mundo afrenta:

que á quien tanto el talle abona

de noble , leal
, y fiel,

es jurto parta con él

de mi Rcyno la Corona;

pues tanto oy de tu perfona

fatisfccho cftoy ,
que fi

de Vrancia.

me diera el Francés por t\

quanto en fu Reyno ay de precio,

hiciera dcllo defprccio,

como de un maravedí*

Sim. Valerofo Rey de Argel,

cuyas altivas proezas

del Orbe te han merecido

la mas augufta Diadema,

yo foy natural de Francia,

de la Ciudad de Marfella,

del Mediterráneo Mar
la mas Iluftre frontera,

por mi defcendencla Iluftre,

pues toda mi parentela

de PIpIno Emperador

defclende por linea reña*

En la Ciudad de París,

de Enrko Corte fuprema,

me empleé en mi juventud,

exercítado en las letras*

Por mi mucha c.didad,

y fobrefallentes prendas,

me ordenaron Sacerdote

de fu Metrópoli Iglefia*

Cogióme el Rey afición .

tanta , atento á mi prudencia,

que no contento con darme

crecidos puertos
, y rentas,

me hizo Confejero fuyo,

y por la mucha fineza

con que le fervi , llegue

á la ultima grandeza,

pues juntamente me vi

Mayordomo de la Reyna,

Privado del Rey Enrieo,

que es la Dignidad fuprema*

Sin duda fuera Arzoblfpo,

y Cardenal ^ íí no fuera

por la cmbidia de un Virrey,

que era entonces de Maríella,

Mus de Guifa , Par de Francia^

de Iluftre langre , y
nobleza;

pero cmbidiofo
, y

iobervio,

y altivo fobre manera,

afsl con fingidas anfias,

y relaciones finlertras,

me malquiftó con el Rey,

diciendo ,
que rrayvlor f ra,

y que con Roma , y
Efpaiía

te-
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tenia correfpondencía,

y
con Genova , y Sabop,

con Alemania , y Veiiecía,

Ibllcitando que á Francia

todos levantaran guerra;

yen fe de ello, que tenia

defarmadas las Fronteras,

(in prevención los Caftillos,

fin paga la Soldadefca.

Efto fingió fu ambición

con tan honradas quimeras,

que el Rey lo creyó, y al punto

de fu Corte me deflíerra.

Regiftra mi cafa toda,

y
embarga todas mis rentas,

y
formó contra ral honor

de proceíTo la cabeza.

Yo fablendo que el tal Mus
folicltaba mi afrenta,

y
era el motor principal

contra mi , vine á Marfella;

habléle afable
, y cortés,

fin darle la menor quexa:

mofttbfe ageno de todo,

tratándome con llaneza;

y faí/endo cierta tarde

los dos ázia una alameda,;
con achaque de gozar
el frefeo de la marea,
viendome á folas con él,

faqué mí daga encubierta, .

y el pecho le atravesé

de fu alevosía en pena.
Entreme por la efpeíTura
de unas intrincadas breñas,

y en ellas , con el favor
de un amigo, á quien venera

corazón defde entonces,
por fu admirable potencia;

pafsé áEfpaña, ál Puerto Iiifignc

de la noble Cartagena,
de allí á Oran, de Oran a Argél,

^ ponerme en tu prefencla,

donde dexando de Chrifto
Ja Ley

, abrazé la Sefta

gran Profeta Mahoma,
por parecerme perfeíla;

y de cfte reniego
,
que

pí^emedltaba mi Idéa.

Antes de falír de Francia,

con la fangre de mis venas

eferiví
, y firmé un papel,

que con toda diligencia

aquel amigo que he dicho

llevó á fixar á las puertas

del Palacio dcl Rey mlfmo,
en París fu Corte Regia,

fiendo fabidor de todo
tu gran Privado Zulema,
que antes que yo renegaíTe

te dió de todo ello cuenca.

HIcIfte aprecio tan grande

de mi nobleza
, y mis prendas,

que por efpofa me difte

tu hermana , de Argél Princefa.’

Favores fon eftos , Rey,
de tan fuperlor esfera,

que. folo en el pecho altivo

de tu Mageftad fe encierran.

No es razón que ociofo viva

quien de fervirte defea,

antes es bien
,
que briofo

de rni ofadia dé mueftrás;

y afsí
,
pido que me dés

algunas de tus Galeras,

para moleftar las Codas
de las Chridlanas fronteras,

que es mi corage tan grando

contra la Romana Iglefia,

que no plenfo foíTegar

hada que acabe con ella,

fiijetaiido Villas , Lugares,

Ciudades , Pueblos , y Aldeas,;

hada enriquecer á Argél

'‘con efclavos
, y riquezas;

y de Adallfa m! efpofa

colocar en fu cabeza

de toda la Chridlandad

la mageduofa Diadema.

Mucho
,
gallardo Morato;

he gudado de faber

tu hidorla
, y tu proceder,

en mis ojos fiempre grato,

y que con noble jaftancia

quieres por tierra
, y por mar

tus judas quexas vengar

del Rey
, y Reyno de Francia.

Edaba yo defeofo,

B 1 vle«
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\jcndo mi mucho podet.

de quien pudieíTe citen et

en las conquiftas del Co >

porque vo por tierra tengo

mucho donde me alargar,

y mi íteyno dilatar,

y para ello me prevengo;

y al'si
,
por tu gran caudal,

y porque logres tu enojo,

te elijo ,
nombro , y efeojo

de 1*1 Mar por Generau

General de mis Galeras

eres ya , a tu cargo queda

enarbolar mis V-anderas.

Sirn. E!> tanto el cruel enojo,^

que reyna en mi pecho altivo,

afremofo
, y vengativo,

que contra la Francia arrojo

etnas de Ira
, y mongibelos.

Efpera mi corta hazaña

hacerte Señor de Francia,

acción de mas Importancia

es el fujetarte á Efpaña*

De Moros fue ya ganada,

y efpero fiel en Mahoma,
que le ha de ofrecer aroma

todo el Reyno de Granada#

,Y fia de mi lealtad,

q[ue á cu .obediencia levantas,

ver pueda á tus nobles plantas

oy toda la Chriíllandad#

De Francia foy natural,

Simón fue alia mi apellido,

y efpero he de fer temido

por Morato el General#

Salir á la mar qulíiera

quanto antes ,
á dar á Argel

muedras de vaíTallo fiel,

que en tu férvido fe efmera#

Quantas Galeras me das?

j^eJ^.Treinta (obre el Mar mantengo,

y de effas crcliita que tengo,

las diez y fcis llevarás;

y fi obras , como yo efpero,

valerofo
, y esforzado,

todas treinta á tu mandado

tenerlas fujetas quiero.

]g)entYo Voces Amete graciofoyy otro.

de Vrancla.

Ama. El Rey mi fenor.O^r^# Deténgale

el vcrgaiite ,
noramala.

Qi^ié voces ferán aquedas

á la puerta de la quadra?

Ama. Señor , audiencia pide

Ametlllo.

Otro. No ha de entrar el picaron,

por mas que haga,

ante el Rey

,

fi no fe pono

primeramente las bragas.

Amet. Sin bragas tengo de entrar

á referir mi defgrada.

^ey. Dexadle entrar como quiera,

que todo cabe en la chanza.

Sale aora Amete.

Amet. Válgame Mahoma, amen,

fanto Profeta de Arabia.

Sim. Amete ,
quien dcffe modo

pufo tu perfona ajada?

^ey. QuieniKte agravio, pobre Amete?

que yo tomaré venganza.

Aniet. Ay, fe ñor,que es una hiftorla,

que merece íer contada:

atención pido ,
que tiene

de efpeíTa mas
,
que de rala,

y el edár vivo oy aquí

con aqueftas fopalandas,

es por el fuerte focorro

de una noble efcurribanda.

Señor
,
yo amaba á una Mora

de edas de la vida ayrada,

picarona á todo fer,

y á todo íer bribonaza#

Sintió la pobreta en mi,

que tenia poca plata,

y con linda entretenida

daba á mis defeos largas#

Ofceclla montes de oro,

con fingidas efperanzas,

y ella burlando futuros,

al prelente fe inclinaba#

Dixela baria por ella

todo quanto me mandara:

admitió la oferta , y dlxo,

que de aquelTo fe prendaba;

y que en prendas de fu amor,

por edár algo antojada,

al mar fueíre,yla pefeafle

ocho docenas de ranas,

y
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y
que le mandaíTe hacer

de las defolladas ancas,

con peregü , y culantro,

una cazuela extremada.

Yo que amante hafta los tuétanos

de la fregoncUla eftaba,

dicho
, y hecho , executé

todo quinto me mandaba.

Bufqué un famofo fedal,

un anzuelo
, y una caña,

y
un arrapito también

de Teda floxa encarnada.

Salí, del amor llevado,

de Argel por la hermofa playa,

bufcando (irlo apropoGto

para mi ranatU caza;

y
en la falda de unas peñas,

que Jas ondas azotaban,

hice afsíento echando lances^

fin que llegaíTe una rana.

Eftuve en el dicho puefto

algunas feis horas largas,

con el oido tan largo

a vh 6 aeafo cantaban,

quando Dios, y en hora buena,
que para ral fue muy mala,
Vi que ázia mi poco á poco
un León fe me acercaba,

y limpiando los vigotes,

y aguzandofe las garras,

con la cola fobre el hombre,
hacia alegres mudanzas.
Efto es hecho, dixe, Amete,
pues no tienes quien te valga,
el León te mecerá
prefto entre pecho

, y efpalda.
ibafe el León llagando,

y yo, que temblando eftaba,

fenti que los enteftinos
del todo fe me afloxaban,

y que un diluvio merdal
baxaba por las calzas.

oliendo a mas
, y mejor.

fer almizcle
, ni algalia.

Parbfe el León al ruido
uc la fecreta foñada,
hafta que llego á fu olfato

ambiente
,
que apeftaba,

1 ^andq quatro bufidos

Manuel elle Campo. ^
3 .

con ligereza cftremada,

fin hacer cafo de mí,

fe fue bolvicndo las ancas.

Yo le hice cortefia,

diciendo que le eftimaba

mucho la abominación

con que trataba mis calzas;

y recobrado del fufto,

y de mis mortales anfias,

al mar me entré diligente,

emplaftado de cazcarrias,

diciendo
,
yo eftoy perdido

con mis calzas atacadas,

otro remedio no hallo

mejor , fino echarme al agiiái;

Allá dexo los griguefcos

ateftados de zurrapas,

para que los faque el mar
bien fus amarillas manchas.

Pido que me mandéis dar

por aquefta fucla hazaña,

unas nuevas pedorreras,

en tiritaña aforradas.

Qiie de Soldado te víftan

mando
, y á la guerra vayas,

pues para que huyan de ti,

yendote harás que fe vayan.

S)cnt» uno. Al arma, al arma, Soldados^

Otro dent. A las armas, á las armas^^

que de Efpaña la Potencia

las Coftas de Africa aíTaita.

Sim. Qué vocería es aquefta?

Ojié confufion tan eftraña?

^met. Será ,
que las centinelas

defcublerto avrán mis bragas,'

y andarán á puto el poílre

fobre quien entra a facarlas,

y no ay que efpaiitaríe dello.

muy buen provecho les haga,

que de palominos fon

guftofas las empanadas.
^

Sale Aliat.'Kty Invido Abderramen,’

del Africa gran Monarca,

efcucha para que fepas

el hecho mas inhumano,

y la nueva mas eftraña,

quQ ha oido la admiración

en las humanas entrañas,

ni del Otbe en los archivos
pu-



ti tenegado

publico altiva la fama,

SPo». Di ,
C-ipItan valerolo,

no tengas fufpenfa el alma.^

Almt. A todo el mundo notorias

fon las mudanzas eftranas,

que ha tenido en todos figlos

la Monarquía de Efpaña,

que como opulenta , y rica,

fue de muchos codiciada,

avaíTallada de eftraños,

dominada de fus armas#

Entre otros , en ella fueron

las conquiftas Africanas

iluftres á todo ser,

y á rodo ser celebradas#

En ella el fiero Alcorán

de corazón fe obfervaba,

y la Ley de Chrlílo apenas

fe atrevían á nombrarla#

Falto el Africano Imperio

de las Reliquias Chrlíllanas,

alentando nuevo Incendio,

fe Inflamaron nuevas afquas;

y en tanto grado avivaron

mongibelos de fus llamas,

que efclarecidas triunfaron

de las Armas Africanas;

pero quedando en fu centro

por fus Provincias fembradas

de Moros muchas familias,

á quien Morifcos llamaban,

gente humilde , á la laboc

de los campos dedicada,

y en quanto á la Religión,

n¡ bien Mora
, ni Chrilliana.

De eftos, porque en demasía
como humildes fe aumentaban,

y con el afan continuo

llenas tenían las arcas;

embidiofo el Reyno todo,

con el Rey Phlllpo traca

expelerlos de fu Reyno
todos á tierras eftranas#

Prevaleció efte confejo,

y con diligencia rara,

un finnumero de gente,

defamparando fus cafas,

de Andalucía á las Cortas

dcxaroii atropellada;

de Vranexa.

y en vergantines , y fuftas,

que tenían apreftadas,

con navios ., y galeras,

que las barcas combayaban,

dieron con fumo fecreto

en las Cortas Africanas,

y en las que de Oran á Argel

el Mediterráneo baña,

en una noche arrojaron

mas de doclentas mil almas, -

hombres ,
mugeres

, y niños,

y con crueldad "'tan tyrana,

que para un día fufteuto

fiquiera no les dexaban#

DIeronme avifo ,
feñor,

fali allá con mis Efquadras,

procuré favorecerlos

con los medios que me hallaba;

y venir á darte avifo,

para ver lo que ordenabas.

Gente agrícola fon todos,

y el Africa tiene playas

defiercas , adonde puedes

con gran útil ocuparlas#

Ya mis efpias fecretas

noticias me miniftraban,

que el Gran Phlllpo fobervio

eífa crueldad Intentaba;

pero advertido de que era

gente toda deftinada

del campo á la Agricultura,

es cierto la codiciára,

por ver que mi Reyno tiene

de tierras muchas campañas

fértiles
,
que aqueíTa gente

puede labrar , y poblarlas;

y afsl ordeno ,
que toda elk

por mi Reyno fe reparta,

focorrida de alimentos,

y mas cofas neceflarias,

que al fin fon Moros, y fueron

de la d fcendencia hidalga

de los nobles Africanos,

que ganaron las Efpañas;

y yo m3 precio de fer

de la indita profapla

de los Mirainamollnes

de Cord 3va
, y de Granada.

V

s¿ñor ,
las embarcaciones,'

que
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nueílra ,
citan codas en calma;

y
fí las Galeras nueílras

[alieflen á darles caza,

pudiera fer que de algunas

en breve fe feñoreáran.

S(y, Dices bien : Morato altivo,

(da es ocafion gallarda,

pata que de tu valor

facriHcio á Mahoma hagas;

(Jgue fu alcance feroz,

no drxes Coda de Elpaña,

que de tu valor no lienta

la noble
, y fangrienta Taña»

íim, Al punto voy á embarcarmei

con invencible arrogancia

de que conozca Philipo

lo poco que puede , ó nada:

Amete, vente conmigo,
que quiero en ella jornada,'

que deEípana á los Leones

.
des á oler también tus bragas»

'jlwet.Voy guftofo fumanaente,
aunque en aviendo batalla.

Amete, fuerza es que lea

ai primer tapón zurrapas»
J/w. Deme vueftra Mageftad

Jos brazos, Y toda el alma»
ídndo de tu vilot
el crecido de mis armas*

Ww* EÍ^>ero correípondet
a honras;y mercedes cantas* Vanfcm.
Mt. Voy á Efpiña, y plegue áDios

el que yendo á bufear lana,
^0 me trafquiKn la mía,
y nie quede de la g<?lla;

pero al fin, allá ay buen vina
de Alaejos

, y la Navai
y aunque Mahoma reblente.
Amete

, á la defilada,
Como fiernpre

, entonará
palillos de gtcganca*

Jornada segunda.
de ^ahy y atrh feai d:

^jnorKOytn lo altOy en un T)Yi9on^
Del ¡nfennl arambbr

^eluene el hv^irríjie acciiC->.,

y publicando venganza,

tema mi rigor el Cielo.

Suma tempcjlid dentro
, y el Demonio

atral^iefa el fatio
, y le arraflrciYíi un

Velo negro de ejlrellas.

Las cabernas infernales

con defcomunales ecos

contra Dios guerra publiquen,
moviendo los Elementos.
Mis vanderas emrbolen
los caudillos del Infierno,

y con diabólica rabia

falga mi exercito Imrnenfo.
Salga mi fubervii antigua,

reconcentrada en mi pecho,
para aíTaltar las murallas,
que Dios pufo en mi defprccio*
Venga la cmbidli furlofa,

motivo de mi defpeño,

haciendo oficio de Alférez

en la guerra que pretendo*

Venga de Caui la ira,

cubierta de fingre
, y fuego,

moftrando mi furia altiva,

qnal valerolo Sargento.

Del maldito Balcafar

la gula venga
, y veneno,’

hecho de profinldad

en los Callees del Templo*
Salga la avaricia ingrata

de aquel mifero Avariento,’

que á Lazaro le negó

las migajas con delprecio.

De So loma
, y de Gomorra,

boftezando horrible Incendio,’

venga la fucla luxurla

con fus achaques grofleros;

y por Cab > principal

de mi exercito íangriento,

vava la pereza vil,

pyrata
, y Toldado viejo.

El mundo , la carne , y yo,’

en retaguardia faldrémoí

‘ á la coaquíila del hombre,

de DIj> imagen , V eípejo;

y fiiauelo que mi agravio

veu'jar del mli'ma no puedo,

d * rodo el Genero humano
vengarme ajilvo prctendoí*

^

De Antonio Manuel del Campo.
traxeron embarcadas

familias a vifta

I



^ 'El Renegado

Y íl Dios fe prfcIJ a veces,

de mlfcrlcordia Heno,

en perdonar pecadores,

reformando íus íecretos,

lepa que ay quien fe le oponga,

precíele de jii'dicíero^^

y pues conmigo Jufticia

obró , execute lo mefmo

con c] naneas hechuras fuyas,

con delga rro , y rnenofpreclo^

en mis vandos íe allílaron,

y mis vanderas figuleron.

Ea ,
Soldados valientes,

pues os conferva mi aliento,

alentad mi pretenfi >n,

favoreced mis defeos,

porque es finrazon, que Dios,

permitiéndome fer dueño

del alma de Simón Anfa,

Renegvdo de fu Iglefia,

quiera perdonarla aora,

por particular decreto,

foio porque en que fe falvc

pulo María fu esfuerzo*

Por fus delitos atroces,

y fus iníolentes yerros,

cftaba ya diputado

á los tormentos eternos;

y por cierta devoción,

que ha obfervado con defvelo,

rezando todos los días

del Rofarlo folo un tercio,

María ,
Madre de Dios,

hace por fu alma empeño,

y Miguel hace fus parces,

folo por efte refpeco;

mas aunque mas le apadrinen

con fiis fupHcas
, y ruegos,

facarmele de las garras

por Impofsible lo tengo.

A la Divina Judíela

de fu intercesión apelo,

y pido ,
que Simón Anfa

vaya conmigo al Infierno,

porque renegó de Chrido,

de fu Ley
, y Sacramentos:

defpreció fer Sacerdote,

fiendo homicida
, y blasfemo:

de fu alma entrega me hizo^

de Vrctncíd*

por autentico Inftrumento,

rubricado con fu fangre,

que yo bien guardado tengo.

Contra aquedo ,
qué poder

es hadante en Tierra
, y Cielo,

aunque María , y Miguel

pidan por él con esfuerzo?

Yo de todas íus acciones,

y de lu alma foy dueño,

veamos como me facan

de aquede Infernal derecho;

que pues Dios fe precia cauto

de judo, y de judiclero,

es fuerza que en mi favor

dé la fentencía á ede pleyCo;

y me holgara de faber

en el Tribunal excelfo

de la Divina Judíela,

qué puede aver contra aqucftoí

De María la piedad,

y de Miguel el esfuerzo,

en qué fundan que Simón

no ha de ir á vér el Infierno?

Tocan chirimías^ defeubrefe cerca del

ÍDemonio una nube,y en elU SMiguel

con una efpada defuego.

Mig. Impelido de tus voces,

y tu efplrltu fobervio,

que rompiendo el ayre efparccu

contra los Cielos fus ecos,

vengo defde el Cielo Impyrco

á cadígar , como fuelo,

tu defenfrenado orgullo,"

tus penfamiencos fobervlosi;

Es pofsiblc , vil efplrltu,

incorregible fobervio,

que no puedan fujetarte

tus continuados tormentos?

y que fablendo
,
que fiemprC

que te desbocas fobervio,

fe te duplican las penas,

y pagas por una ciento,

quieras con nueva ofadia

contra los Cielos, blasfemo,’

blafonar de poderofo,

oponiéndote á fu Imperio?

Quantas veces a mis planeas

avaflallado
, y fiijeto

te yifte por tus arrojos



De Antonio

con infernal menoíprecio?

£o mifrno ha de fer aora,

pues con Infernal delpreclo

te opones Irreverente

I los Divinos Decretos;

y
fabiendo que María,

Emperatriz de los Cielos,

es déla piedad de Dios

quien tiene todo el manejo,

y
quien para fus devotos

Abogada con empeño,

loipofslbles facilita,

allanando Impedimentos:

til, á quien fu honor celeftlal

tiene puedo’ fuerte freno,

y
de tu cerviz’ fus plantas

yugos eternamente fueron,

te atreves con Infolencia

I blafonar fu refpeto,

y
conílguíente el de Dios,

de quien es María efpejo?

Miguel, Alférez de Dios,

todoquanto dices nlego,^

queyo,aunque á codos los Judos

que caygan hacer pretendo,

de María a los devotos

acometo con tal tiento,

que el que fe refide humilde.

Juego al Indante le dexo;

pero a los que por fus culpas

de fu agrado viven lejos,

y blasfemando fu nombre,
fus almas me prometieron,

por qué no he de confecvarlos^

como joyas de mi aprecio,

y querellarme de quien
los faca de cautiverio?

Hartos devotos Mafia-
tiene en el Orbe , con ellos

cfté feliz
, y glorlofa,

y cuide de fu remedio.
Dexeme á mi con los que
con defefperado acuerdo,

olvid.indofe de Dios,
^aflallage mé rindieron.

Hcxeme ede Simón Anfa¿
cuyo horrendo íacrileglo,
de homicidio

, y renegado,
ícl orbe cfcandalq fueron.

Manuel del Campo.
que la fútil devoción

del Rofarlo
, y de fu rezo,

nada pueden merecer

en un fugeto per ver fo;

y cdá ya tan rematado,

^ que fe blafona íangricnto

enemigo de la Igleíia,

fiero , cruel
, y fobcrvlo,

Perfigue ,
bedla cruel,

con tu Infaclable defvelo,

á los que por fus juicios

judos
, y fablos decretos,

á Chrido , íu Criador,

del Bautifmo*, y Crlfma e:5fcelfa,

y dexa los que el caraflrec

en fus almas Imprimieron,

que ede fcllo celedlal

es un alto privilegio,

que tu poder avaffalla

con la Sangre del Cordero;

ya mi cargo
, y de los iVngeles

Cudodlos , ordeno el Cielo,

de todos los bautizados

el régimen
, y govierno,

darles Infpiraclon Tanta,

y levantarlos del cieno

mlferable de fus culpas,

cuidando de fu remedio.

IfUcif» Si
;
pero ede Renegado,*

ya no puede fer de aqueíTos,

que ha fu nombre blasfemadO;|’

y profanado fus Templos.

Mig. Edb note toca á ti,

ni entenderlo , ni fabcrlo,

que de la piedad Divina

ignoras los Sacramentos;

y cabe de la clemencia

de Dios en el mar ¡mmeníb,'

el que un grande pecador

de fantldad fea efpejo,

%ucif.C6mo puedeDloSjfi es judoV

y vengador de si mefmo,

dexar de tomar venganza

de un pecador tan perverío?

No ferá de fu Judíela

hacer un vil vilipendio,

no entregarme á ede Simón

para llevarle al Infierno?

Mh* Calla, cípliltn Infernal,
^

' C



El Renegado

dcrnns labios blasfanos,

no qi.;cr..s que multiplique

rus continuados tormentos.

tUiif.Tdn Angel foy como tu,

ten á mi ser mas relpeto»

'Mis.- Fuiftelo en mi creación,

mas por altivo , y fobervio,

de la Divina Jaftlcia

eres Vil crc^rniicnto#
^

lucif. Tan bueno foy como Dios.

Mig- Mientes ,
Inferna! fabueflb,

y en pena de tu oíTadia

duplicaré tus tormentos.

S)ale San Miguel con la efpada,y cae

precipitado dfuspiesyy el

Santo de la nube*

|L«r/y*Dexame,Miguel,no manches,

en mi tu celefte acero»

^Mig» Otra vez que pronimciaftc

eíTa arrogancia , al momento ^

del Cielo te arrojé yo

en el calabozo eterno;

y ííempre que la repitas,

ten, miferable ,
por cierto,

que te has de ver á mis plantas

avaíTillado
, y fujeto.

X^ucif\,2L fober Via es quien me atiza#

'Mig* Efle es tu mayor tormento.

f^udf No me atormentes,Miguel,

dexame
,
que yo prometo

obedecerte rendido*

de confeflar primero

quanto aquí fe preguntare#

Si haré.

id^/^.Vé repitiendo#

ConfieíTas
,
que Dios es Dios,

y que á fu Poder Immenfo

no ay refiftencla en el mundo,

por fer quien es?

if. Si confícíTo.

Mig* ConfieíTas, que fiendo Arcángel,

y el principal de fu Imperio,

por tu fobervia caifte

al abyfmo?

%ucif.S\ confieíTo*

ConfieíTas,que aquella ReyiU
Soberana de los Cielos,

María llena de gracia.

de Francia.

Lucif ConfieíTo#

Aí/V. ConfieíTas, que fi ella media,

a fus foberanos ruegos,

alcanza para las almas

quanto pide?

Lucif SI confieíTo.

Mig. Y que á los fieles devotos

del Rolarlo ,
con empeño

los ampara?

. Lucif SI confieíTo.

Mig. Dafme palabra
, y prometes,

que acra
, y on todo tiempo

dexarás á Simón AnTa

en fu alvedrio perfedo?

Doytela, Miguel, porque

á negarla no me atrevo.

Af/^. Pues efplricu maligno,

teme mi azote fevero,

porque fi por ti ,
b por otro

^mlnlftro de tu vil Reyno,

inquietas á Simón mas,

y faltas á lo propuefto,

tus penas aumentaré

con ‘exquíficos tormentos.

Cubrefe tedoyy leVantafi Lucifcf%

Lucif Alaridjs infernales

dará mi ambiclofo pecho,

en retorno de la infamia,

que injuftamente padezco.

Qiic aviendome Dios criadQ

el Serafín mas fupremo,

tenga Miguel contra mi

tanta potencia
, y imperio!

y que tengo de fufirit

fus afrentas
, y defpreclos!

^

no lo ha de fufrir mi erabidu,;

ni eftoy obligado á ello.

Que fe ha de falvar Simón,

y retra<3:ar fu reniego?

eííb no, que mi poder

hará de colera extremos.

Conmigo el Infierno todo

falga de Dios al encuentro:

hagan María
, y Miguel

quanto puedan, que yo efpero

de mis trazas
, y quimeras,

falfedades
, y embelecos,

que fe rehíla cruel

de Dios á los Uatnoraienws.
Ep

1



De Antonio Manuel 'del Campo.

En el eftavío que oy fe halla

darle la muerte pretendo,

o trasladarle al abyfmo

con mi furia en alma
, y cuerpo:

con eíTo defcuidará

María de lia remedio,

que en el Infierno Miguel

(abe que nula es redempcio.

Vafn) jAlcMarco Mmn de taminOy

para ernbarcarfe.

Udrc.Con fumo guílo , Señor,

piedad füberana
, y facra,

inftlmulado de vos

voy á hacer eíla jornada.

Con los Padres Redemptores

me embarco de camarada,

al Reyno , y Ciudad de Argel

á fer Redemptor de un alma.

La primera vez foñé,

que vos, Señor, me mandabais

refeatar un Sacerdote,

que en Argel cautivo eftaba.

Defpues me eis dado á entender,

confautafia mas clara,

gue eñe tal ha renegado

de vueftra Ley Sacrofanta;

gue perfigue vueftra Iglefia

con mahomética faña;

y que en vicios engolfado

hace de maldades gala.

Defpues de cíTo , Rey del Cielo,

vueftra providencia facra

reducir quiere efta oveja

de fu Iglefia á la manada;

y por el vil inftrumento

defta humilde gufarapa,

defte frágil pecador,

lleno de culpas
, y faltas,

folicitals fu remedio,

y mediante vueftra gracia;

hacer de vueftra clemencia

nianifeftaclon gallarda.

Bendigo vueftra piedad,

tanto honor ,
caridad tanta,

y aunque pecador, os doy
por ello Infinitas gracias.

Dadme
, Señor, vueftra ayuda,

^^forzando la efperanza,

^uc en yos tengo confiado.

y en el Angel de mi Guarda.

A vueftro lauto querer

mf perfona coufagrada

tengo
, y mi corto poder,

con oíTadia Chriftiana.

Trabajos, tormentos
,
penas,

por vos tengo de paíTarlas,

en recompenfa de aquellas^',

que os dieron en la Cruz, llagas.

A vueftra Madre , á quien tengo

por principal Abogada,
pido interceda por mi
en el logro defta caufa.

Y al Arcángel San Miguel,

de las Celeftes Efquadras,

.fupHco me favorezca

en eftia pía demanda.

Y á Dios ofrezco rendido

de fu férvido , con anfias,

quedarme en Argel cautivo;

porque el Sacerdote falga,

ra/e yy fale Simón Anfa de Sol-

dado galan»

Sifn. Dexadme, infernales forabras:

Ilufiones, y fantafmas,

para qué lucháis conmigo,

fruftrando mis efpcranzas?

Ya sé que nací en Marfella

de iluftre
, y noble profapia,;

y que mis antepaíTados

fueron de la Ley Chriftiana,

y yo Sacerdote della;

pero mi fortuna varia,

de todo hizo menofpreclo,

y por vengarme de Francia,

renegué la Ley de Chrifto,

y contra la Iglefia fanta

la vandera enarbolé

con Africana arrogancia.

Cuñado del Rey de Argel

foy , y de todas fus armas

el Caudillo principal,

que con imperio las manda.

Riquezas tengo infinitas,

delicias
,
poder

, y galas,

y quanto defeat puede

toda la fobervia humana.

Ya sé que al Infierno he de Ir,'

en virtud de la palabra,

y



El Renegado

y cédula
,
que al demonio

con mi (angre di firmada;

pues í¡ remedio no rengo,

para qué me (obrclaitan

eílas imaginaciones

continuas, y
demafiadas?^

Sobre que me buelva á Dios,

fiando e n fu gran bonanza,

que he de hallar puerto feguro

al fin de tantas borrafcas.

Si fu Iglefia he perfeguido,

mcnolpreciado fus Aras,

cómo en la pledad de Chriílo

puedo yo topar enccada?

Hago cuenta que nací

Moro
, y que fue mi crianza

en la Seda de Mahoma,
que figuen Naciones tantas.

En ella quiero morir,

fea buena , ó fea mala,

vivo con gofio , en muriendo

hago cuenta que m» ay nada;

y alsí , vanas fanfafi is,

dexadme
,
porque me enfada

acordarme lo que fui,

lo prefente folo agrada.

De aquefta interior fatiga,

que tanto me fobrefalta,

dcfcanfir quiero guftofo ^scuejlafem

defta verdura en las faldas,

que deleytofo el Abril

guarneció con efmcraldas,

.y Apolo con fus reflexos

efmaltó de flores varias* \
g^ed ife dormido^ y Jale al son de un c/4-

tin ronco una figura de U MuerteyCo.i ar^

cOy/^otayy laguadaña alembroy muy d f-
ert* A cfte me embla Luzbel pació.

(diciendo que á Dios agrada)

que de fu vida el efiambre

corte fiera mi guadaña,

porque á la Iglefia de Dios <

perfigue con arrogancia;

y porque fiendo C!:riílIano

renegó de fu Ley Santa,

bien merece aleve muerte

quien la vida malbarata;

pero es padre de mentiras,

y Imagino que me engaña.

de Francia.

y alsi no he de executár

en él la muerte tyrana,

fi Dios , Autor de la vida,

cliramente no lo manda.
Pero en fueños mi furor Llegafi a ¿l,

le hará horribles amenazas,

y no prometiendo cmmienda,
le fegaré la garganta.

Muette horrible, que me quieres?

Por qué afsl me fobrefaltas?

Djxame vivir
,
ya que Enfmnos.

eterna muerfe me aguarda.'

Blasfemo,arrogante, loco,

fi tu amblelon fue la caufi

de negar á Dios
,
por qué

me terne tu vida a yrada?

Dios te dió cinco fentidos,

y tres potencias del alma,

y un libre alvedrio exempto
de codas fierzis liuTiinis:

Tuno fuoifie re«;!rlos,

pues porl.iviiM prlvinza

de un Rey terreno ^negifie

el leí Cíelo , y á tu Patria.

Si/n. Dexame, funefia fombra,
que el e‘ pírica fe arranca.

Muert. A lo que yo foy venida,

es pira facarte el alma
de efle míferable cuerpo,

pues de Dios eftá apartada,

y entregarla 'á Satanás,

para que en eternas llamas,

mientras que Dios fuere Dios,

por tu dcficaco arda.

Stm. Ofendido tengo á Dios,

no teogo en él eíperanza.

Alue t. SI lo conoces
,
por que

no le invocas
, y le lUmas,

arrepentido
, y húmllie?

Sim. Porque es efperanzi vana,

defpues de cantas ofenfas,

querer alcanzar fu gracia:

execuca tu rigor

en mi vida , horrible parca.

Muerta Hagolo,pues defefperas

de la piedad foberana.

Z.e'\>aata la guadaña para darle yj

fde S. Miguel
. y d tienela.

jVÍ/¿.Dctéu el golpe fatal

de



De Antomo Manuel del Campo. 1 1

de tu guadaña afilada

no cxecütes tu rigor,

que Dios la vida le alarga,

para que haga penitencia,

por la ¡ntercefslon fagrada

déla Virgen del Roíarlo,

a quien erte Simón Anfa,

en m:dIo de fus Infultos,

(ieaipre el Rofarlo rezaba,

y
por efta devoción

fue fu continua Abogada#

Vece , y dexale vivir,

que aunque en la cuenta no caygí

tan predo , al fin ha de fer

fi converfion admirada

de toda la Ch^-IiViandad# Vafe.

U'Á^rt. Vovme,M’guél,pues lo mandas#

Teme, Simón , m¡ rigor,

y
aprecia mucho efta gracia,

que aunque en fue ño ha (ido todo,

para iifperturte, baila. difpicrt^

Sim^Q^h fiieño can aíTombrofo

heteuldo ? Alá me va lea!O
que me aíTulraba la muerte
dlíl/nfjmente fon iba,

que pura acabar conmigo
levantaba la guadíña,

y al Irme á dar
,
que Miguel,

Angel de Dios, loeílorvaba,

dicictidoleque María,

por fu Inteiceísíon fagrada,

pagada de que el Rofarlo f

cada día la rezaba,

áinl muerte alcanzo treguas,

y para mí vida largas#

Si fcrá verdad aqucfta,

b algún encanto , ó fintafma,
que de ral corage altivo

r formar quiera la faña?

Mi honor primero es que todo,'

y en los htchos de la fama
publica mi valor,

temiéndome Efpaña
, y Francia#

'

^2rco á moleíl4r las Collas,

pues tengo á punto mi Armada,'
^cfpreclando fantafias,

y hiperftk Iones vanas#

íduhoma me dé fu ayuda,
que cfperocn eíla jornada

dexar efculpido el nombre

de Simón A^nfíi td Pvrata.
*

Fafe.yfale el l\eyt Tialifa Infanta^

y Cafandr^ ' criada.

Key. No fientas, Dallfa, tanto

las aufenclas de tu dueño,

que ambiclofo del honor,

hace del valor empmo#
A las Coilas de Valencia

va con la Armada d rccho,

á dar de Improvlío faco

á una Villa de aquel Reyno;

y f gun obra alentado,

de aqueíta función efpero,

que Argel hade quedar rico

de efclavos,' y de dinero.

Tengole tan grande amor,

que mientras n ' le eftoy viendo,'

mil fantaftícas quimeras

maquinan lo eílá mí pecho#

Key. Pues qué te altera , Dallfa?.

Ql, é te da defuTofsIego?

í)cil. Parre , feñ jr , el tenior,

y lo principal fon zelos#

Tei'so una fatal! Jc/d

en Lor bélicos encuentros,

vlenli.de tan esforzado,

y en fus-arrvqos tremendo,

y tema que U fortuna

embídle el bien que poíTeo#

Por otra parte , fu^ prendas,

y fu galante defpejo,

no quiíiera que otro amor

hiciera dello trofeo#

Supongo, que mi amor grande

fin ge aqueftos devaneos,

que fon hijos del amor

los zelos de los rczelos.

Caf. Señora ,
aprende oe m'i,

que aunque mi am inte allá tengo,

quatro bledos fe me di

de que le coman los perros.

Por un hombre ima mug' r

ha de hacer fingido el duelo,

diciendo , fi ctk me falta,

me amará otro majadero.

Amete ,
con grandes anfias,

folicita mi hymeneo,

y aunque le quiero por chanza.
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Je c]ue él me qinera me alegro,

rorc]ue*no .ly mugcr á quien

no le agrade el galanteo

de qualquíer hombre ,
aunque lea

qualquier atezado negro,

que lomos vaíos vacíos,;

V es natural el anhelo

en qualquíer vafo á tener

fu concabo bien repleto,

iDíiL Aunque tus gracias me alegran,

no me alivian el tormento.

Efta es leña de que ha entrado

embarcación en el Puerto,

Caf. SI le ñor ,
que llegó á noche

de Efpaña en un navichuelo

el Redemptor de Cautivos,

que ellos llaman del Remedio, >

y avrá dos horas qpie aguarda

un barbón muy reverendo, ’ -

para hablar á vueftea Alteza, ^

que mete a los ninos miedo*

&aL Son aatíguos tributarlos

de ios Africanos Reynos,
pues traen* á nueñras cafas

la plata que no tenemos*

5^. Si Redempclones no huvlera,

Dallfa
,
yo té confíeiro,

que no pudiera en la mar
fuftentar lo que fuftento* •

“

-

^ejand* Amete me prometió

una efclavita
, y efpero

tener mucha numerata

de Efpaña , fi llega á tiempo*

Sale el ¥adre 7(edemf)toy con barba

larga
yy Marín de M.vcader.

Fr.Jac. Dénos vueftra Magcftad
Jos pies, íeñor#

Del fuelo alzad*

Fy.Jac» Eu virtud de paíTnporte,

y^trato que hecho tenemos,

á refeatar los Chri (llanos

Efpañolcs de tu Reyno,
venirnos con cantidlad

de mas de treinta rfiíl pefos,

que cílán ya manifeftados

en la Aduana del Puerto*

La libertad para el trato

Iblamente es la que efpero,

y libertad para hablar

de Francia.

conmigo
, y reconocerlos*

Con todo güilo licencia

para rodo ello os concedo,

mandando que fe publique

vueftra llegada a¡ momento,
con dulzaynas , y atambores,

y bélicos indumentos,

para que los que tuvieren

efclavos ,
acudan luego

al baño ,
donde pofals,

á hacer ventas
, y conciertos;

y afsl á vos ,
noble Chrlftiano,

como á vueftro compañero,

en todos vueftros negocios

efpero favoreceros*

Fr.Jac. Dar á vueftra Mageftad

gufto en todo pretendemos,

á cuyas plantas rendido

humildemente me ofrezco*

Donde fols?

Fr.Jac. Valenciano,

y con gloria de ferio,

por fer de la Efpaña coda ^

el mas deleytolo fuelo*

Y vos?

Mar. Cierto Mercader,

que á vender bonetes vengo,;

con défeo de cambiar

por efclavos el dlnerp*

Rey. Bleneftá
; y dé qué color

los traes?

Mar. Todos bermejos,

en cantidad
,
gran feñor,

de hada dos mil y quinientos*

^ey. Finos de leda joyante?

porque acá no los querérsos

no fiendo de mucho lullre,

fabricados en Toledo*

Mar. A la vifta me remito,

y lo que aíTegurar puedo,

que no han falldo de Efpaña,'

hada aora, otros como ellos*

^ey. Pues que libremente vendas,

fiendo aventajados
,
quiero*

Cóino te lla nas?

Mar* Marín,

y vengo con gran defeo

de llevar allá Chriftíanos,

y dexar acá el dinero,
' " por-
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porque m! Dios es rauy grande,

y
fe paga mucho dello.

Para todo doy licencia.

Id con Dios. Vanfc los dos»

fr^Jííc.
Guárdete el Cielo.

Jo».
Infanta , fi tienes gufto,

a ver la playa baxemos,

quizá con fu alegre vífta

variarán tus penfaraientos.

Dálif Vamos , feñor ,
por fi acafo

corre de ázía Efpaña el viento,

y
en él viene algún fufplro

embiado de mi dueño. Fan/im

C^fand. Yo de Amete folo aguardo,

que acobardado , y con miedo

fiielte,apeftando los ayres,

algún partínalgal prefo. Vanft»

Suman caxas di/paran^ adiendo ruido

de armas
, y alga^ra.

tmU Al muró, valientes Moros,
affaltarle con prefteza.

Otre, Cercad todo fu contorno,

no fe huyan por las puertas.

S)cntJ!iat. Ya cftá dentro,Avenguardia,
quien le refiftiere

, muera.

Va Chrijl. Chrifto, y María, ayudadnos
contra efta canalla fiera.

tahSimon con el alfange defnudo^y baJlon$

Sinté Ya penetraron el muro,

^
dentro las caxas fuenan;

1 Peñifcola tenemos
cogida por ínterpreíTa:

antes que los comarcanos
acudan a focorrerla,

en mis Galeras pondré
toda fu gente, y rique:sas.

¡den dilatar
yy halife acuchillando h m

^ ^

Chrijliano.
dluU Rinde la vida , Chríftiano,

dcMahoma á la potencia,
miji. Mas quiero la vida dar

de mi Ley por la defenfa.

íím, Matadle, fino fe rinde.

Perrazos , antes que muera:
he de fegar con mi efpada

} mil Moros las cabezas. metente

flotable valor
!
parece . acuchi^

9^ela nobleza fe alienta; liando»

Parólos Motos fpn tamos.

que tienen la Villa llena,

y los harán mil tajadas

á la menor reííílcncia.

Sale Amete con efpada defnuda
yy

un amero por adarba.

Amet. Albricias , feñor mi amo,

y fean grandes
, y buenas,

que ya todos los Chriftianos

foliaron las abujetas,

que al furor de aqueíla efpada,
a efte brío

, y gentileza,,

á cada paflb que daba
rodaban media docena.

Eflaban durmiendo todos,

y quando la centinela

avisó
,
ya eftaban dentro

la gente de tus Galeras;

y con fuma confufioii,

y mas miedo, que verguenzá,'

en camífa , de las cafas

fe acogían á la Iglefia;

mas no les valló el Sagrado,'

porque la gente de guerra

prevenida , derribó

del Templo tedas las puercas#

Aprifionados los hombres

quedaron Junto á las hembras,

en camífa , en un montón,
befandofe las melenas,

que efte ganado ovejuno,'

todas fus anfias
, y penas

las encomiendan feroces

á las uñas, y á las greñas.

Como eftaban en camífa

miedo tenia de verlas,

que fe me reprefentaban

allí las almas en pena.

Las mozas íe defmayaban,’

y quedaban macilentas;

mas como las mas fon brujas

todas feveian viejas.

Cogiéronlas por las calles

la chiifma de las Galeras,

y las pufieron de modo,

que eftaban, qual digan dueñas;

pues tienen el coram vobis

las nalgas
, y pelambreras.

Yo, como foy vizarrete,

tuve piedad
^ y

clemencia

V
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VJ denegado de Francia.

y en llamas le confumlera,

Amct.^ViXo á Dios:::
¿c nna viejn (jcntellucia,

íabicnJo era tabernera.

Meríme con ella á Tolas,

V dixela : dona abuela,

va foy algo aficionado

a! humillo de las cepas, ,

mi fedes grande , fi quiere

hacer una obra buena,

azumbreme efta barriga

con leche de íu bodega,

Que aunque foy Moro,Mahoma,

(i Tedeomo yo tuviera,

es cierto, que no mandara

en fu Ley tal friolera.

Dlome pladofa á beber

á tutiplén
, y yo á ella

faqué fuera de la Villa,

á donde efeapar pudiera#

Han juntado fuma grande

de plata
, oro , y riquezas,

por las cafas que arruinaron,

yen los Conventos, é Iglefias#

De hombres, ni nos
, y mujeres,

mas de ochocientos por cuenta,

ana^rrados van llevando

á embarcar en las Galeras#

Ropa, alhajas, armas, hierro,’

joyas
,

pie7..*s de feda,

es tanto lo que han hallado, ,,

que gran parce dcUo dexan'; •. 3

y para mas arrogaocía .

de fu Ley, cautivo llevan

un Chriño Crucificado,

de fu adoración Idea;

y á la Madre deíle Chrifto,'

que en el Altar cíla puerta,

en una arca llevar quieren,
'

porque es muy hermofa,y bella,'

para que en Argel las Moras
hallan con ella una fiefta.

Sím* Qtié dices, Infame? calla,

no pronuncies tal blasfemia#

'Amet. Por Alá que es la verdad
de lo fucedido cfta.

Sim. A la Imagen foberana

de María , ay quien fe atreva?

Por vida dcl Rey mi hcrmanOji
que al Moro que tal hiciera,

á tormentos le acabara.

J/w. Echa ,verí7ante,

una .mordaza a tu lengrua^

que á María Sacrofauta,

fiendo los Cíelos Reyna,
ni á fu Imagen , ni á fu fombr a,

es bien que alguno le atreva.

Ve, di á Alíatar, que mando,
que con toda reverencia

la dexe puerta en fu Altar,

y dos antorchas la encienda;

el Chrirto vaya cautivo,

que eíTe, mientras mas afrentas

le hace el mundo , fu Pafsloa

mas al vivo reprefenca.

í/ímet. Vncs ya, feñor, viene aquí

c- á darte de, todo.cuenta,

que efta vez también los Moros
andan con el Chrirto acuertas;

yo, un pellegito de vino

efcondi ya en la Galera,

y á lafalud de Mahoma
,; ’écharé una colandera.

Sal n Aliatar^y (Dalife^con un Santo

:: Chrilhyque traerán entre los dos.

AUat* Saco, feñor, de Importancia^

S)alif* Ha fido la mayor prefa,

que fe pudiera penfar

en el Reyno de Valencia;

pues fin filtar Moro alguno,

una Vnia toda entera • *

hemos ganado , llevando

toda la gente
, y hacienda:

mas de ochocientos cautivos

las embarcaciones llevan,

fedas
, y piezas de plata

fin numero
^ y fin cuenta#

Sim. Y eíTe Chrirto, con qué finí

o qué ganancia os efpera,

llevándole á Berbería?

0aUf. Es para alegrar la fiefta

con pífanos
, y di^Izaynas,

qiie en mofa de los Chriftianos

oy hacer Argel efpera.

Sim. Llevadle cautivo á Araél;

pero a la. Imagen de aquella

que le parió
, y quedo Vírg^^»»

de ningún modo, 6 manera
lá
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la
toquéis ,

ni la agravicis,

que ten^ gran fe con ella.

¿.HaraVe como lo manda?.

Dcxadla en fu cafa mcfma,

adornada como eftaba,

mirad que es devota mía.

Hagafe como lo ordenas.

f/>í.Pue5 embarcad los cautivos

luego á toda diligencia,

recogiendo todo quanto

llevar pueden Lis Galeras,

y
a remo, y vela í^arpar,

antes que Valencia pueda

armarfe contra nofotros,

que bien que llorar les queda;

y
fi el Cielo me da vida,

y
el gran Mahoma me alienta,

aEfpaña yo Je afleguro,

que no ferá la poílrera

fila vez, que el gran Morato,

Renegado de Marfella,

molefte altivo fus Coilas^

y
derribe fus almenas.

i/ímeíc.NI la poílrera que Amete,

fe emborrache en fus tabernas.

Fanfe jjfden ell{ey j la Infanta,

y

Cafandra criada»

Efperando eftoy por horas
de tu efpofo la llegada,

y
de fu noble fortuna

alguna enipreíTa gallarda,

íá/if. Tanto el alma me atormenfa
efta aufencla tan amarga,
que fi fe dilata mucho
moriré defefperada,

que ,1a aufencla del amor
fue fiempre cruel madraftra,

y en mi
,
que amo tiernamente^

ficto torcedor del alma.
Pues yo , fe ñora

,
quiíiera

mi amante fe aufentára
duchas veces

,
por el güilo

en bolverle á ver hallaba,
3^6 a urja muger que fu efpofo?
íío fale un punto de cafa,
abranla la íepultura,.

y ptevenganla mortaja.
^ ^ con un texedor

defdl^l^ me casaran,'

• V

^5 .

Manuel del Campo.
es cierto que no vívia

una tan fola femana. I^ifptran.

7{ey. Bn los Caftl líos del Muelle

hicieron aora falva.

iDentro* Viva el General Morato,

azote cruel de Eípañ-i.

0alíf Albricias ,
corazón mío,

que ya vive tu efperanza.

Cafind. También Amete vendrá

vendiendo fieras brabatas;

pero yo le haré bolver

otra vez a pefear ranas.

SmIcií Simón deGeneraU Aliatar, íDa^

Ufe , y Am?te»

Sim» Dame á befar
,
gran fenor,

una
, y mil veces tus plantas.

Rey» Los brazos, hermano mío,

te daré de mejor gina.

Sim» Y vos , bcüífslma efpofa,

feílejad á quien os ama.
Q)alif Carlñofo un corazón Abranle

de nuevo os vincula el aima^

Sim» Atended
,
inclyto dueño,

de mi felice Jornada

el mas venturofo acierto,

que cabe en vueílra efperan^a^

Sal! deíle noble Puerto,

governando tus Efquadras,

oy hace catorce días,

contra las Coilas deEfpaña:
tan altivo

, y tan furlofo,

que el mar mlfmo fe aíTombrahl

de ver fobre fu cerviz

una Armada tan gallarda;

y en fe de fu admiración^

lus 'Olidas pacificadas,

favorables ofrecieron

á mr orden las efpaldas.

El zéfiro tan propicio

á los rumbos íc aplicaba,'

que conocí era temor,

que tenia á mi arrogancia«;

Allflé al tercero día

de Cataluña las playas,

reconocidas de lexos

por fus eminencias altas.

Seguí por medio del golfo
mi derrota con bonanza,
baila hallarme en el parage

D de

%
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de las Co^as Valencl inas-,

V ordene a boca de ,
noche,

Le en las falucas ,
y;lanchas,

con el filenclo poísible

ralíe la gente armada;
ent

.. !o obfeuro de la noche,

con buen orden enfiladas.y en

yen lo fus Galeazas -todas

p-acliis en fu'Retaguardia,

en el Puerto de Pehifcola,

y (u 1
fit lleuda

fobre un redondo |)enon,

que por la playa fe alargó,

íc entraron tan en filencio,

‘One antes de una hora eílab^

circunvalada la Vílla>

y aplicadas. las efeaias;

y al punto que ^el Sol fus luC.0S

á brujulear empezaba,

fobre fus murallas piieftos

tus Eftandartes eftában.

La puerta
,
que ázía la itieiria

tiene bien fortificada,

aplicándola un petardo

fe hizo brevementefranca*

.Alborotbfe la'Plebe,

pero tarde
,
porque éftában

llenas las calles
, y muros

•de gente muy bien armada^

que á los que fe refiflleron

• en breve hicieron tajadas#

Rlndleroilfe *Ios dem'ási

s cerca de ochocientas almas,’

«que en mis Galeras cautivos

traygü de todas las cafas,

. Iglcíias , Puerto ^ y ConventoSj

toda la'feda , oro , y plata,

vellidos hierro , y chalupas,

'y tal numero de alhajas,

que plenfo que en todo Argel

no :fe han de hallar otras tantas,

todo lo pongo á tus pies,

y de mi cfpofa lajnfanta,

y hada unalmagen de Chrifto,

que de luces adornada,

del Reyno toda la gente

t devotamente adoraban,

a Argel traygo
,
para que

i del Chiiítlanifmo en venganza,*'

de Francia.

viendofe .en nueftro podet

,fe abrafen en vivas anGas.

No quedo en la Villa toda

;fin arruinar una cafa;

folo en la Igleíia Mayor
quedó unalmagen jntaíla

,de aquella Doncella hearmóf^

que la Ley Chriftiana llama

María M<idre deGhrIfto,

y concebida Gn mancha:

eífa fue por aGcIon,

que la tengo demaGada,

y por fu .mucha :hermofurá

es Judo reverenciarla.

En premio ile tu valor,

por eda ludrofa hazaña,

de la mitad del imotin

hago -merced .á Ja Infanta;

y la otra mitad quiero

que á los Soldados repartas^

para que vivan ^gudofos

debaxo de tu ordenanza.

Para mi la gloria fola

vdeda vldoria rme bada,

por faber que de ¿niis fuerzas

queda pavc)rófa:Efpáña#

íS>alif. Por Jas repetidas .honras

con que V. Alteza enfalza

á mIefpofo, mIs .cariños

de nuevo fe la confagran.

iSim. Y mi vida á .tus pbfequlos

. eílará fíempre podrada.
* Vdnfe^y puedan Amete Cúfmíw»

íCafand. Ámete ,'feas bien venido,

cómo te.fue ^en Ja jornada?

Jt/ímete» Cafandra ídlvinamente,

porque vyo .állaJo^aíTaba

.mejor íque;todosJos!Moros,

^y múnca me ¡atragamtába,

.
que aunque virgen ,«ícomo fue;

viene ,
Cafandra , rml efpada,

mataba .ella mas que ^todos

Jos Moros. Cajand.y ciúh matábá?

órnete. La fed , con ttanto ^cuidadq;

que no me quedó ! tinaja

á quien un tiento no dlcíTe#

; Cafand. Y de mi no te acordabas?

jímete. Si
, y algunas quantas veces

cada día te b^rlndaba,

t
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un vafo de media azumbre

[ tu fallid me embocaba,

En tu nombre la. razón

hiela con tanta gala,,

Le por tu folo refpeto

Lipte fin razón quedaba,.

Seeun elfo, por entrambos,.

\meie ,
te- emborrachabas?

Por tí perder el juicio.

^
no es gtan. fineza ,

Cafandra?

r,f.
Mucha ;

pero mejor fuera,

azora me prefentaras

afauna cofa curlofa

pa% adornarme la cara.

Mi amor es poco carero,.

2ufta de fruta, varata,,
^

y en vendiéndome carifslraa,

no haremos buena enfalada.

fíí/.Pues íepa el feñor Amete,

que en na aviendo numerata,,

nihll es neutro en latín,

y en romance noramala. Vye*.

Dios
,
que fe me cae

por la chulllla la baba,

y en no dando a. las mugeres,

luego nos buelven las ancas,

rv? , J fale Lu^el Vejlido de

gel
^
pera coru ftña.

l^zh. Sí a eterna, y fiero tormento»

me tiene Dios condenado,

porque quife cftar íentado

íublime en fu acatamiento,

como ha de caber contento

en tan eterna penar,

mas que gemir
, y llorar,

y blasfemar contra el Cielo,

que me tiene fin confuelo,

fin quererme perdonar?

Vna fobervia intención

fue mi pecado , y tan juño

ti caftigo
,
que ya injufto

fuera oy en Dios mi perdona

No puede fu redención

bolverme lo que perdí;

y pues no me vale á mi,

no es juño que un Renegado;

goce aquel feliz eftado

donde yo criado fui#

La Ley de Chrifto troco

Manuel del Campo. ^7
por la Seéla de Mahoma,

y de la Iglefia de Roma
Sacerdote ,

renegOj

pero de María no;

y por fer con ella fiel,

eftá empeñado Miguel

contra mi fumo, defvelo,^

que le ha de llevar al Cielo,

haciendo un gran Santo dél.

Mas. yo. á fu. ardiente ambición,

ofreceré montes, de oro,

porque á María el decoro

pierda en efta devoción;

fi no , de la eftlmaclon

en breve le haré caer;

y tan cruel plenfo fer

con eñe defventurado,

que de María alexado,

de mi fe venga á valer#.

En aquefta galería,

con gran fecreto
, y recato,;

mil veces entra Morato

á rezar la Ave María;

y aquí quiere mi ofadia

ver fi con alhago, 6 miedo;

de fu pecho arrancar puedo

efta devoción fagrada,

que della defarraygada,

fuerte , y viftoriofo quedo#

^etivíife d uyi lado ^yfhleSimoH
^yjjica.

un á(ofario dd pecho yy ponefe de^ rodilks^

Quiero
,
por fer oy el día

de la gloriofa Aífumpclon,

rezarle con devoción

el Rofario á María#

Dios te falve María,

norte del alma mía,

concebida fin culpa ,
mancha, o pena,

llena de gracia, y de virtudes llena-,

de que Dios es teftigo,

por eftár el Señor fiempre contigo#

Entre las hembras todas,

tu fola entrañe á las eternas bodas;

y por eño bendita

el fruto de tu Vientre te acredita#

Ruega por nos , Señora,

aora , y de la muerte en nueñra hora;

para que configamos

los pecadores lo que defeamo^; ^ _



El 'Renegado

que yo vil Rcucg-iJo,
\ r .-a

de vneílra protección bufeo el wgiíi a«

Mucho he ofendido a Dlos,^

pero mas que mi malicia valéis vos,^

que por M idre
,
por Hija , y

por Eipola,

es vueídra Intercelslon muy pódetela.
^

Auik]üc a Chrífto negué,

en el reniego á Vos os referve;

y aunque me bol vi Moro,

os tuve íiempre efte fiüai decoro,

pagándoos de ordinario

el feudo de rezaros el Rofario.

No me olvidéis ,
Señora,

Norte del mundo, y de la Iglefia Aurora:

Ja Iglefia he perseguido,

de Ja ambición humana conducido#

Templos he profanado,

pero á vueftras Imágenes guardado

el debido decoro
, y reverencia,

como lo fabe el Reyno de Valencia;

y aunque con Dios en ello no merezco,

á Vos ella atención humilde ofrezco.

^46dafe relindo de rodillas

n

No sé como fufrir puede

mí infernal obíiinaclon,

que por efta devoción

con vida Simón fe quede;

pero yo haré que fe enrede

en vicios , de tal manera,

cotí una
, y otra quimera,

que olvide fu fantasía

de todo punto a M.irla, '

y dvrfefperado muera#

A Dalifa pondré zelos,

di Rey crueles trayeíones,

para que mil turbaciones

tenga en fu pecho
, y. rezetos:

y en medio deílos dcfvelos

de temor
, y confufion,

mirando íu perdición,

y careciendo de ayddas,

cxecutc como ]udas

total defefpe ración.

Voy al Infierno á llamar

los efplritus feroces,

que en tentar fon mas atroces,’

para mí Intento tratar;

y no plenfo foíTegar

y noche, halla tener

de Francia.

á Simón en mi poder;

pues mediante mi difcordia,

de Dios la mifericordia

poco le puede valer.

Simón, Virgen , de Dios Relicario

recibid de mi afeé(:> efte Rofarlo
en cuya devoción feré immutable*
mientras dura efta vida mlferable*

y en to jas ocafiones

feré dcfenfi de vueftras perfccuciones-

que aunque á Dios ofendido
^

tengo, por Vos efpero fer oidoj

y que antes de la muerte

fe trueq en buena mi perverfa fuerte

porque como foisMadrede cleínencla

de Dios teneis el mando, y la potencia,

Q)efcuhrefe una nube en ella nuejlra Sí-

ñora, con gran Mujica,

Mufle. La Aurora del Sol Divino,

veftida de reiplandor,

baxa á enfeñar el cimlno
á un errado pecador.

TSfj^Sra. Simón
,
pecador errado,

abre los ojos del alma,

mira que benigno Dios

á penitencia te llama.

Y porque todos los días

el Roícirlo me rezabas,

hailaron piedad en Dios
mis íupllcas, y plegarias#

No perfigas mas fu Iglefia,'

dexa effa Se<fta malvada,
que con tos brazos abiertos

Dios puefto en Cruz te aguardw

En Valencia, adonde fuíftc

de lus Iglefias Pyrata,

para que hagas penitencia

te ha prevenido morada#
No dexes mi devoción,

porque ella de Dios te alcanza

vida para arrepenclrce,

y recobrarte en fu gracia.

%lufic. Salve
, Reyna de los Cielosí

la que á tus devotos todos,

por un admirables modos
de Dios alcanzan confuelos#

Mientrasfe canta la copla
, fe cierU

la nube
^y U\>antafe Simón.

Simón. DlvV^a Aurora del Ciclo,

V

I
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de Dios Soberan.i,

gracias os doy infiniras

por merced tan leñalada*

Celeftiales Paraninfos,

trinarle Aleluyas fantas

por aquefte pecador,

que de Dios vive en defgracia*

Y vos , Miguel foberano,

con el Angel de mi guarda,

de Luzbel, fiero enemigo,

cftorvad las aíTechanzas.

Ordenad en breve
, como

de Argel
, y de Moros falga,

adonde difpone Dios

que mis culpas Guisfaga.

Dame Confejero fiel,

para que en fu confianza

parta á cxeciitar veloz

lo que María me manda*
Y vosVIrgen fagrada,hermofa,y bella,

fed mi norte
,
gula

, luz , y eílcella.

JORNADA TERCERA.’

Sale Marco Marin^ Mercader ,

íl//írr,BendIto feals, Señor, de las alaww,

que alsi honráis las humildes criaturas,

pues de mi gran cuidado,
en fueños efta noche me els Cacado*

Vine defde Valencia
a Argel guftofo,por vueftra obediécla,
a refeatar un Sacerdote infiel,

y renegado á Inftanclas de Luzbel,
No faber quien feria

€ra continua la moleftia mía;
procuré delcubrirlo,

y VI que era ímpofslble eonfegulrlo,

porque en Argel todos los Renegados
los Chri (llanos andan retirados.

Bolvúno á Vos Señor,

condolido de mí gran dolor,

reveUíleIs que era el General
borato

, altivo , noble
, y principal,;

^^1 mlfmo Rey cuñado,
la Infanta Adallfa ya cafado,

pero que condolido
eftaba de fu culpa arrepentido*
Suplicóos, qtíe la Sanerreque vertííleis,;

gue pues á e^e refeate bolyifl:eU¿

h<^

uel de! Cdmpo. 29
para acertar en todo,

m: deis un Angel, q me cnk ñe el modo*

Bufeadme
,
pues , ocaílon

en que le pueda h^.blar al corazoil:

á vucílra ibbcrana providencia

pido el acierto deíla dlilgcncii.

Salen cantando Amete^ yiliatar.y 'ñaUfa^

con una caxa , y en ella m Santo

Chriflo grande»

Cant» El Chriílo que los Chriíllanos

reverencian por Ala,

cautivo á los Moros vino,

y cautivo ha de quedar.

Amete» Alia en cortinas de fedaj»

de oro, y de tafetán,

muy devotos le ponían,

y oy cautivo le verán*

Cant» La Redención de Cautivos;

íi quiere
, le Cacará,

y fi no
,
pues le traximos,

cautivo fe quedará.

Amete» Lamparas de fina plata

le alumbraban el Altar,

y le hincaban las rodillas;

y fi quieren adorarle,

por fuerza le han de facar;
...

Allat» Allá las gentes curaba,

de toda calamidad,

y corno buenos Chriíllanos;

fi es que le adoran de veras,-

fin du.da le comprarán.

íi/larco» Moros nobles , donde vals

con aqueíTe Chriílo Santo,

á quien con alegre canco

profanar folicicals?

Aliat» Ven , Chrlíllano, con nofotros;

verás el Dio? que tíi adoras,

como }e ríen las Moras,

viendo que cautivo vá.

0alife» En Peñifcola ,
adorado

era de toda la gente,

y por eíTo fojamente

oy Argel le ha cautivado.

Marco» Dios Eterno
,
yo perezco

á viíla de tan gran mal,

para obviarlo , mi caudal,

y mi perfona os ofrezco.

Moros, yo Coy Mercader,

que á Efpaña buelca he de dar;
^
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M^yco. Pero os pefari defpues

de aver hecho tan gran mal,

Sale Simón Anfa.

5^
y le quiero rcfcatar,

fi le lleváis á vender#

Aüat. SI nos das buen talegon’

de patacas , eftá hecho,

y hágate muy buen provecho'

el Chrifto
, y fu devoción.

Di ,
quinto nos has de dar,

y llevarásie contigo?

Aííirco* Yo, Moros , no foy amigO’

de canfarme en recatear.

Amete* Danos quatro mil ducados»

Marco* Si diera ,
fi los tuviera,

que aunque el Chrifto es de madera^»

fueran muy bien empleados:

íi mil ducados queréis,

vayan fe luego á contar#

Ámete. No te lo queremos dar,

dexadle , no le efcucheis.

Marco. Qiianto ha de fer , Africanos,^

lo ultimo
, y lo poftrero?

Aliat. Tres mil pefos en' dinero,

ó en bonetes Toledanos.

Marco. Ya los bonetes vendí,

dos mil pefos os daré,>

y el Chrífto me llevaré»

0alif. Coftonos mucho trabajoV

como es Chrífto tan pefado;

y afsl , ni un folo ducado
de los tres mil pefos baxo.

Amete. Quedare con Barrabás,

Chriftíánillo palabrero,

que quieres mucho el dinero,*

y el Chrífto no has de llevar»

Hacen quefe ^an con el Chrijlo , y Marití

los detiene^ y cantan los Moros.

Cant. El Chrífto que los Chriftianos

reverencian por Alá,

cautivo á los Moros vino,

y oy cautivo le verán.

Marco. No avels de paíTar de aquí

con el Chrífto
,
que yo quiero,

que fobre aquefte dinero

quedarme cautivo aquí»

jiliat. No hacemos con eflb nada,

fi los tres mil no dais luego,

para llevarle contigo,

fe te quedará cautivo#

'Marco.>Jiy quedará. Los tres.Si qued¡4tá>

i|uc nueftto cautivo es»

Simón. Qué es^ efto?:

Marco. General noble,

mi Chrífto cautivo cñá,.

y le quiero refeatar,

y pago el refeate doble,

y no me le quieren dar#

simón. Quanto te piden por él?

Marco. PIdenme tres mil ducados»

Simón. No te piden demafiado,

porque mucho mas vale él;

y eres mlferable , 6 loco,

en no fe los ofrecer,

que das con eflb á entender,

que eftimas tu Dios en poco»

Quanto das- tu?-'

Marc. Dos mil doy,
» ^

que es todo el caudal que tengo;

y juntatiíeiue convengo,

que por él me quemen oy.

Y fupuefto-
,
gran Morato, » iL

que fuifte
, y eres Chríftiano,

fi me ayudas con' tu mano,
'•el Chrífío te íérá: grato.

Simón. Sin duda efte Mercader A^i

le debe Dios de emblar
para mí alma librar

del poder de Lucifer.'

Chríftiano , ellos tienen guftb - •

de que quede en cautiverio

el Chrífto , fi tu primero
íio das lo que fuere jufto.

Piden tres mil , V tu das dos,;

yo tercero quiero' fer

defta venta
,
por hacer

que tu cargues con tu Dios.

Sos tres» En tu mano lo dexamosV
é

lo que dixeres ferá.

'Marco. Digo

,

que muy bien efta,

y en efto nos ajuftamos.

Simón. Pues Chríftiano que refeata

el Chrífto que adora , de cautiverio,

es Jufto que pague luego

lo que el Chrífto pefe , en plata»

Marco.V muv guftofo en ello,

órnete. Yo también
, porque los tres,;

íegun que pefedo es,

muy
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rtuy n’*’'
podemos movello.

¿0». Pues
ya que venjs en eflb,

porque he fido yo ,el .tercero,

tu
corre por ,el .dlne^ro.

1
ellos váyan por el piefq.

igte. Vamos .corriendo á bufcarle,

que Teguo es de pefadp

(1
Chridp ,

al .defventurado

nuchlfslmo ha de pefarle. VáH/e»

yuteo. No traten al Chrifto mal,

feouii pretendo, y defeq,

y
mas que ,cn -tan -juílo empleo

confuiría ,yo mi caudal. va/é»

iKxíndl Chrifto con la caxa abierta encima de

gíílrnohada , ^ Simónfe hinca de rodillas

delante de él,y Hice con deVocion,

{i«M.dmagen ,-,y,tra(runtp -A'erdadero

del Verbo gterno>que,eij ,el .trage humano,

porremediar ;al ‘hombre de pecado,

en un ¡madero ;fue ícrudficado,

y
por franquear ;el Cielo á los mortales

fe ofreció ,a padecer '.Injurias tales;

Por faber
,
gran Señor,

que
,
es immenfo

, .y ,
eterno yueftro atno^'

aunque ¡para nils culpas,

portan abominables , no ay difculpas,

,aníiofo de hacer de ¡.ellas .penitencia,

pulfo jas puertas.de -yueftra clemencia,,

y rae .acojo -al fagrado
de .efla preclofa .llaga del coftado:
itflbs hrazos ,ablert6s,

fon de que nie.efperáls Indicios ciertos.;

:Hijo prodigo he ’fido,

yá Vos
, y yueílrajgleíia íperfeguido^

pero Vos', como Padre,
.* inftanclas .de .hfarla •.yueftra Madre,
•®e llamáis

, y alentáis ,á nueva vida,
que .os .^ofrezco ,*Señor , arrepentida,

aplicándoos .rendido .a.vueftios pies,

que á.tlerra de Chflftlanos rae llevéis,

bthitafe
,yfale ;^arin con m talego.de.

Moneda ,yJot Moros con unpejo

r,

peíb ,eftá :aqiii ^
feñor,

el ^iyor,que ay en Argel,
y que Xe han :pefa4p «n él

de gran valor:
de UQ Judio malvado,

,5^e me le ofreció muy Hilo;

para que pcíaílc el Chriílo,

de quien él eftá agraviado,

Simón» Doblado ai ha de pefar

el Chrifto
, y es evidente,

que fue para aqueíTa gente

Chrifto de mucho pefar#

^Marco» Antes juzgo .que por eflb

ha de pefar poco , nada,

3
^

que para la adiada

es Chrifto de poco pefo#

jAmete» Colgado el pefo eftá ya,

•venga el Chrifto á una balanza,^

Y ponga .ufted , feo Carranza,

ocho talegos allá#

¡Marco» Píenlo que efte ha de fobrar*

Altai;» Bien puedes .poner fegundo,

porque pefa el Chrifto un mundo#

[Marco» Dexad el Chrifto Igualar:

ven como no pefa tanto

el Chrifto , ni la mitad?

lAmcU» Vive Dios que es la verdad»,

parece cofa 4^ .¿ncanto.

Jliarco» Saco^mas dinero déU
mas he menefter facar

« ^ ^ . k.

ípara llegar á Igualar, ^

‘Y dexar el pefo ,en fiel#

En fiel eftá , Bien ’lp :han yifto;

,eíro que .el talego atiene

,es lo que por precio viene,

y no pefa ,mas el Chrifto#

^mete» Apenas tiene el talego

_ dinero : Bueno por cIerto,“^

y yo deshago el concierto,

y de tu Chrifto reniego#

tíDalíf* Milagro es#

Aliap» Eslo l pot Dips#

j/ímete» Milagro es quedarme yo

fin dinero ? .aqueíTo no:

quedenfe uftedes dos,

que yo renuncio el contrato#

JMarco» Advierte primero ,
Amete;

que quando
,
fe .compromete

entre dos , es j'ufto trato#

Juro por .el Alcorán,

que ho he jde venir en ello#

JMarco» Pae^ yo plenfo defendello;

que cii Argel judíela harán.

ijg)alif» Aunque redunda en mi daño;

fer milagro no refido»
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jilnet?. Yo pienfo dcxar al Chnfto,

porv^uc luí obrado con engiino.

i^fuebo
, y aquello es muy cierto,

que el Chrlllo conmigo ha hecho

contra jiiíllcía
, y

derecho,

de que yo agraviado quedo.

Yo anduve íiempre cargado

defde Efpaña para Argel,

como es notorio ,
con él,

y aora aquí me ha dexado^

pues pudíendo'yo tener

cmboilado mi dinero,

como perro perdiguero

me cansé folo en oler.

En que es milagro no vengo,
iil tal diré con mi boCa,

y por lo que á mí me roca,

evidencia dello tengo;

porque es cofa extraordInarU

la que es cofa mllagrofa,

y para mi es una cofa

aquella muy ordinaria;

porque yo pobre me hallabají

y un pobrete íiempre fui,

y acra me quedé afsl,

y como me eftoy me eftaba;

por io qual
, en buena ley,

para rní obro como eílraño

el Chriílo
5 y por eíle daño ,

me voy á qüexar al Rey. Vafe%

Sim. Por ios Orbes Celeíllales,

que es cofa para admirar:

quiero el dinero contar.

Aliat. Quanto peso?

6’/;^. Treinta realesí

cl myílerlo me ha admlradó:

Chriílo mío
, muy querido,

por lo que fulíleis vendido,

venís á fer refeatado.

Djife* Allatar , vamos á dar

cuenta al Rey
, no fea que

Ametillo
,
que allá fue,

lo vaya todo á enredar.

Sim* Id los dos
, y le contad

el cafo como pafsb,

y que en cfte puedo yo
aguardo á fu Mageftad.

Vanfe los dos.

Advierte , Morato , aquí

el poder que Dios encierra,

pues vino Chriílo á cita tierra

á obrar milagros por tí.

Sacerdote eres , confieíTa

los yerros que has cometido,

y de ellos arrepentido ^
publica lo que te páífa.

Por tí me ha embiaclo Dios

defde el Reyno de Valencia,

allá has de hacer penitencia,

que preño Iréuios los dos.

Dios me reveló tu eílado,

delitos
, y atrocidades,

y que fobre peras maldades

cédula á Lrubél has dado,

efcrita con fangre tuya;

pero fi obras lo que Intentas,

como humilde te arrepientas,

yo haré que la reílkuya.

Mil veces llevarte quifo

á las llamas del Infierno;

pero luego el Padre Eterno

le lo eftorvó de improvlfo;

porque fu Celeftial Madre,
dcl Sol de jufticia Aurora,

del Cielo
, y Tierra Señora,

y Hija del Eterno Padre,

por tí piadofa ha abogado;

porque quando renegaíle

fuera á ella la dexaíle,

y el Rofarlo has continuadoj

y es aquefta devoción

tan agradable á fus ojos,

que fuípende los enojos

de Dios
, y la Indignación.

Simón', aqueíle es negocio

en que vá el defeanfo ecerno¿

6 no, te Irás al Infierno,

fin valerte el Sacerdocio.

Sim. Sacerdote , en ningún nlodo

lo foy , ni lo puedo fer,

defpues que el Chriftiano séc

entregué al Demonio todo<

Maye. El carader recibidp

quando á tí te bautizaron/

y el día que, te ordenaron/

en tu alma eftá efculpido.

Sim. Yo no acabo de entender/

que eíTo pueda fer afsl,
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porque fi de Dios huí,

¿1 de mi no lo ha de hacer?

Chrifto ,
Hijo de Dios eterno,

avia de eftar fujeto

a trn Sacerdote Indifcreto

condenado ya a! Infierno?

i^r. Chrifto, de Dios, palabra es,

y
aísi es eterna Verdad

fu promeíTa en realidad,

antes , ahora , y defpues.

EldIxo,que en fu memoria,

gel Sacerdote dlxefle,

elle es mi Cuerpo , entendleíTí

era verdad peremptorfa:

luego fi ahora dixeras

con Intención competente,

lomlfmo,es cofa evidente,

que él á tus manos viniera.

í|w,Por gozar de fu prefencla,

(i huviera pan , lo intentara,

por pedirle cara á cara

lugar para penitencia.

Adir. Pan, aquí lo tengo, amfgo:
ficon Dios queréis hablar,04/e got

i elle pan le harás baxar panecilht
badeiido lo que te digo.

S/h.Pues digo con la intención,

que él lo dlxo , á qulen promcto
vivir fienapre muy fujeto
con humilde devoción;
Hoc, EJl, Enim, Corpus, Meum,

¡IlíW*. Supuefto que Fe debemos,
feráblen que le adoremos
entrambos con el Te Deum.

Ununel Te S)eum de rodillas,y Si-
ttw tiene elpanecillo en las manoSn
fin. Yo confieíTo

, Redemptor,
de pecadores

, benigno,
que en manos del mas indignos
pecador eftás , Señor»
Sacrilego os profané,
Pofttado

, Señor , os pido,'
que pues me aveis redimido»
«e recoja vueftra Fe.
llevadme donde yo pued^

penitencias feroces
^pr mis culpas atroces

^ f
vida que me queda.

r • ^

Manuel del Campó: ¡a
j

de Chrilto puedo én la Cruz,
que me ha dado tanta luz,

confagré perpetuo culto*

Mar. Aquefle Pan Soberano,

pues Viatico fe nombra,
ferá nueílro amparo, y fombr#
con fu poderofa mano.
DIvIdile enere los dos,

y en el pecho le metamos,
para que feguros vamos LeVantanJi^
llevando en el pecho á Dios*

Sím. Dices bien
,
parróle pues,

que él
,
quando fe confagrb,

que le frangleíTen mando,
pdre^ue para todos es:

Divino Señor
,
qué es eílo?

fangre de nuevo vertéis?

indicio es de que queréis

echar oy conmigo el refto*;

Mar. Y clara demonftraclon,

fegun yo alcanzo, y entiendo;

de que amante eftá vertiendoi

Sangre oy día fu Pafslon;

pues defte alfombro íe Infiere;

que Chriflo en el Sacrament^j

publica en Divino acento,

que por los hombres fe mueren
Sim. El Rey viene, recojamos

al pecho con gran decoro
eftc Celeftíal Teforo
con que tanto Intereflamol.

Cada uno recoge fu parte en elpech^

yfaUn el Reyy Aliatar^ fDalife^

y Amete.

^fy*
Qné es ello, amigo Moratq?

Sim. Una civil competencia,
que pide Real Audiencia

de una venta en el contrato#

^ey. Dime lo que ha fncedidoj

Sim. Ellos lo referirán

como fucedio
, y vifto han;

de que yo teftigo he fido*

í^/l4í* V* Mageftad atienda,

que yo quiero referirlo*

'Aviendo, los que aqui eftatuoí^

wn timburato Morifco,
con algazara feftiva,

fieftas
, y gran regocijo,

I? Argel por todas las calicó
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uidos del Pueblo fuimos,

publicando ,
que

traíamos efte Chrifto,

que de Efpaña en efta emptelU

los tres avernos cogido;

y quando con él cargados

llegábamos á efteíitío,

cfte Mercader Chriftíano,

que á vender bonetes vino,

y algún hechicero , 6 bruja

nos le hizo encontradizo,

con una cara de Viernes,

mudado el color , nos dlxo,

que refcatarlo quería,
^

porque era Tu caudal neo#

Nofocros ,
que gran codicia

de fu dinero tuvimos,

(
que en oyendo real de á ocho

fe enternecen los oídos)

en venta ,
como otro Judas,

al Chrifto luego pufimos.

Pedírnosle q^uatro mil

ducados ;
pero el mezquino,

á la primera palabra,

que mil nos darla dlxo:

foltamofela en tres mil,

daba mil mas , no quífimos,

y caminábamos ya,

del Mercader defpedidos.

Pidiónos con muchas anfias,

agarrandofe del Chrifto,

queádemás de los dos mil,

á él léquemaflemos vivo

antes que vleíTe á fu Dios

en nueftra tierra cautivo#

Llegó a efte tiempo Morato,

informófedel litigio,

y pareclendole
,
que

nos mejoraba el partido,

,viendo que el Chrifto era grande,

y que pelaba un prodigio,

dlxo fe pefaíTe á plata,

y en efte convenio vino

el Chriftíano luego al punto,

y encello los tres venimos#

Efta es la verdad del cafo,

y aquefto lo fucedido

hafta aquí ;
bufeamos pefo,

fios le preftó un Judio,

de Francia.

y puerto en \ina balanza,

tanto fe aligeró el Chrifto,

que nos quedamos corridos,

y apelando del concierto

te fuimos á dar avifo#

{^e.Quaiito pesó?ÍÍ3?^.Tremta reales,

que yo conté*^

Gran prodigio!

ver un Chrifto tan pefado,

que mas no pefaíTe admiro!

Amet* AíTegurote , fenor,

que los tres que le traximos

veníamos rebentando,

como fuelen ios borricos;

de donde Infiero , fenor,

que ay encanto, ó ay hechizo#

Sim. Yo creo que fue milagro#

MI parecer es lo mlfmo,

y afsi pague folamente

lo q-e pesó en fiel el Chrifto# . ;

haremos con treintareaks?

A ducado 110 fallmos,

quando pudimos tener

dos mil en nueftros bolfillos#

fe hable en el punto mas,

que lo que he mandado, y dicho#

Mar^ La fama publique altiva,

del Orbe por los Archivos,

la Judíela , y rectitud,

que yo feré fu mlniftro#

Sal luego de U Ciudad,

y lleva el Chrlft-) efcondldo,

fin darlo á entender á nadie;

porque fi llegan a oírlo

los Moros , fe paíTarán

no pocos al Chriftianifmo#

0aUf. Quifiera , fenor, faber,

en qué fundas un juicio,

que favorece iin Chriftíano

contra tusvaíTallos mlfmos?

Efeuchame la razón,

que á hacerlo afsí me ha movido?

Si el Carifto huviera pefado,

un precio tan excefsivo,

que fobrepujára quanto

teníais aprehendido,

entonces, regocijados,

executarais altivos,

mediante el trato, al
cu



«n.
aqucíTo convenido.

1^0
otro cjuicrcSp

(fegun natural ínftinto)

jaualmente has de querer

que íe obre contigo mllmo:

luego pefe mucho , ó poco,

cíTe es fu precio debido.

Peso folos treinta reales:

luego eíTe' es el precio fixo,

y
querer cobrar de mas,

fuera agravio conocido,

yen mi , fi lo confinticra,

un gravifsimo delito,

'Jliiát, Y fi ay engaño, 6 malicia,

como avernos entendido?

Si en el Chrlftiano eftuvieíTc,

vereis como le caftigo.

U^r,Mi trato , fenor , es llano,’

y
defde luego permito,

que fi con malicia obré,

en Argel quede cautivo#

SJyi. Decidme, en qué eftuvo el dolo?

®4Í. El Chrlftiano no ha tenido

culpa alguna , del Chrlfto es

el engaño
,
porque fe hizo

ligero
, fiendo pefado#

Y yo, qué he de hacer al Chrlílo?

Amet, Dexarnosle cautivar,

porque no peso infinito,

y por hacer bien á uno,
a tres nos dexo perdidos#

f.Aunque Chrlfto fueHombre humánS,
en Opinión de Divino
todo Chrlftiano ie tiene;

y aunque yo no lo confirmo,
bien- puede fer que lo fea,

y por fer Poderofifsimo,

obraíTe efta maravilla
que vofotros aveis vifto;

por lo qua! , buen Mercader,*
lleva tu Chrlfto al Navio,

y mira bien que te encargo

^

S^e lo lleves efcondido#

^<í^Con todo fecreto irá,

fin algazara , ni gritos,

on el Navio Chrlftiano,
donde embarcan los cautivos#
Guílofo cargo con él;

pero qué es cfto
, Dios mío?

De Antonio Manuel del Carneó. ^
moverle ,

Señor, no puedo,
^

(¡quiera un poco dcl fítloi

Agárrale , y no le puede levantar*

Rey* Qiié dices?

Mar* Por mas que esfuerzo,

y dél
, y de la Cruz tiro,

no puedo alzarle del fuelo,

y que es milagro Imagino#

Amet* Dexame á mi, majagranzas,

que tengo mejores bríos#

Por Alá, que no ay menearle,

y es como tirar de un rifco,

fiendo yo hombre que levanto

qualquier pellejo de vino.

Tirad los tres#

AUat* Allá vamos: Tiran.

como fi fuéramos niños,

y aunque venga codo Argel,’

fenor , ha de fer lo mifmo#

Amet. SI aquefto hiciera en el pefo

eftuvieramos muy ricos;

bien merece le cautiven

quien hace tantos hechizos#

íDal. No ay que pprfiar , fenor,

que efte es fegundo prodigio#

Lleguemos todos, Morato/

feamos dello tcftigps#

Sim. SI quinientos fe juntaran,’

fuera fin duda lo mlfmo#

§(eyé Que moverlo no podamos ^

tirando dél todos cinco?

Dexadlc
,
que humanas fuerzas

no pueden con lo Divino#

Sin duda que Chrlfto es Dios,

porque efto,dello es Indicio# ap.

sim* Señor, fi acafo quedarfe

quiere, y fer de Argel vecino?

Amet* Eflb'no
,
que es milagrero,^

y andaremos aturdidos:

vaya . á Erpaña., donde creen,

que es fu Poder Infinito#

Mar* Yo , fenor ,
á entender llegoíi^

que eftf prodigio que he vifto,

es porque le falta un dedo

de un pie , y ha de fer precifo

que fe bufque
, y fe le buelva,

verán como de ímproyiflb,

Iueg;o fe dixa llevar

manfo como un corderino#

E z



El Renegado de Vrancla.

tlicíeaio^ que Chtifto esDiosj3
^

'Amit» El dedo tengole yo,

que al dcíembarcif el

le falto de gran porrazo,

que contra un penalco dimos.

Pues ve corriendo por el,

y tracfclo, Ametlllo.

iíme.Con mas miedo, que vergüenza,

voy á traerle de un brinco. >4[/I

9(cy. Digo, que eftoy alfombrado

de cafo tan peregrino*

Sim» Yoconfietfo que he quedado

defte portento aturdido.

Sale Amet* Aquí cftá el dedo, fenor.

í{ey. Chriftiano, ponfele al Chrifto.

fidar* Quando Chrlílo, gran fe ñor,

fue muerto por los |ud¡os,

que de fu precíofa Sangre

hicieron vil defperdlclo,

al Refucitar Glorlofo,

todo quanto eíluvo unido

con fu Cuerpo, y con fu Alma^
en fu fupueílo Divino,

a recogerlo bolvlo

otra vez
, y á reunirlo:

¡y á effa Imitación
, fu Imagerfi

pide fu dedo perdido,

y para darlo á entender

obro elle nuevo prodigio.

Pon^olo en fu pie Sagrado:

ya íe encaxo
, y eftá afida

como ios otfos*

Portentos

fon todos eilos indicios.

Id con Dios , noble Chriíllanoi,'

li podéis mover el Chriílo.

'Jkiar, Mas ligero que una pluma
fe dexa mover el Chrifto;

Alá te guarde
,
gran Rey,

largos
, y felices fíglos.

Sim, A Dios, gallardo Chriftiano,

Mar» Morato, lo dicho dicho. Vaf,

JR.ey» Ninguno ,
pena de muerre,

deftoque aquí avernos vifto,

fe atreva á decir palabra

en Argel , ni en fu díftríto,

porque temo , fi fe fabe

elle prodigio Inaudito,

que todo mi Revno encero

j^eíarnpare el Mahometifmo,

y fu Poder
,
Infinito*

Sim Y que el que á los Moros pefa

éfpera el Chriftiano alivio:

feguiros quiero, mí Dios,

corrido
, y arrepentido* Fafe.

Sale el demonio con una cédula^

Luzl>* Venid, furias Infernales,

Príncipe de los Avernos,

que eftá vueftro Capitán

fulminando Iras , é incendios*

Injufto contra mi es Dios,

pues fruftraiido fus Decretos,

me quita lo que era mío,

y confta defte Inftrumento*

El alma de Simón Anfa,

pérfido , Iniquo , y blasfemo,

defpiies que obro mas infultos,

que Eftreüas ay en el Cielo.

Deípues de aver renegado

de Chrifto
, y fus Sicramentos,

y abrazado de Mahoma
los infauftos documentos.

Cafadofe Sacerdote,

y con altivo denuedo,

contra la Iglefia Chríftl ma
ha alcanzado mil trofeos.

Porque á María , fu M adre,

no la ha perdido el refpeco,

y de ella la devoción

ha confervado fu pecho,

con auxilios de fu gracia

le va aora focorriendo,

para que con penitencia

lave los paliados yerros.

Contra ella Injufta piedad,;

contradiclon el Infierno

pone
, y todo fu poder

alifta para el Intento*

Venid , horribles efplritus,’

a aquefte Infernal empeño,

que el Ciclo quitarnos quiere

un malvado, que eranueftro«

Con él pienfo acometer,

y con facrílego esfuerzo,

pues es mía , á todo ser,

iacarle él alma del cuerpo#

El viene aquí penfacivo,

fü apacible no puedo



3e Entorno Manuel del Campó;

ieducirle a mi férvido, Lu^» Qué es efto, infernales furias?

defmayaron mis alientos;
Je acometo á fangre, y fuego.

^etirafe^y Simen penjatilfo^

A vueílra piedad rendido,

Dios Poderofo , é í nmenfo,

confcíTando mis errores,

pido focorro
, y esfuerzo.

Horribles mis culpas fon,

mis efcandalos, y yerros;

pero de vueftra clemencia

me acojo al Sagrado Puerto,

confeíTando arrepentido,

que en vucftro Coftado ablertOij

para acoger pecadores

teneis efpaclofos fenos:

Libradme de Lucifer,

a quien fumamente temo,

porque en fablendo que os (igo,

me ha de acometer fobervio#

Morato,y Simón,mi amigo¿

como te hallo tan fufpenfo?

qué te fajta? que aquí cftoy

obediente á tus preceptos#

QuantoelOrbe encierra es cuyo^

honras, guftos, paíTacíempos,

qi/e yo pago puntual

rodo aquello que prcMneto#

. No sé íi me podrás dar

una cofa que defeo#

Pide , V verás la prefteza

con que á tus pies eftá pueílot

Jjw. Pues dame, pues poderofQ

eres
, y blafonas dello,

de mis culpas
, y pecados

un grande arrepentimientos

Infame, loco , atrevido,

inconftante,injufto, y necio^

como contra tus ofertas

te atreves á decir eSb?

Viven los Cielos
,

que aquí

he de arrancar de tu pecho

aqueíTc efplritu Infame,

deque inftrummto me has hechóV
^rfcuhre elpecho ^ y en él el Tan en/atí^

grentado ,y cae el Demonio.^
Sm, Si puedes , hazlo , Luzbel;
pero advierte, que le tengo
hecho Cuftodía de aquel

Spe te dcfpeño del Cielot

porque me atormenta tanto

de aqueíTe Pan los reflexos,

que las llamas del abyfmo

no me dan tales tormentos#

Voyme , que á ello me fuerza

fu Sacramental refpeto;

pero vengarme de ti,

con crueldad, te lo prometo#

Sim* Si, que Dios Sicramentado,

del Infernal can cerbero,

aunque en fu boca no cabe,

es de fu offadia el freno;

y afsi efpero triunfar dél

con efte Rey en el cuerpo,

y vengo para efla no:he,

con los ChrIfticanos» difpuefto,»

embarcarme en fu Navio,

y harer!e á la vela luego^

Plegue al Señor, á quien bwifcOf

nos dé favorables vl^-iuos,

para que quando en Argél

me lleguen á echar menos,

en Va-encla eftémos ya

de Grao en el noble Puerto#

Edo , á Chrifto
, y á fu Madre

pido con humildes ruegos;

y para que Irreverencia

no padezca el Sacramento,

recibirle por Viatico

antes de embarcarme quiero^

Salen ^alifa^ y Cajandra.

Cafn Solo eítá, y bien penfativo:

es cierto ,
que tus rezelos

de que otro amor le aficiona,"

tienen mucho fundamento#

0aL Yo, con mugerll ardid,

que es poner copete
, y ceño,;

defeubrir pretendo en breve

fi fon mis rezelos ciertos#

Sim» Infanta , fe ñora mía.

0aL Efpofo , y querido dueño;

p<<rece
,
que cuidadofo

demafiadamente os veo,

pues un cariño ral amor
no os debe ha mucho tiempo;

Sim. Traeme fuera de mi
utl ahogo de tal pefo,

gue
f



que confieíTo que no eíloy

para gjiftos de provechc^

®4/. Pues tan poco os debo yo,

que para defeanfo yiieftro,

no me participaréis

eíTe cuidado en fecreto?

para cjueíiendo materia

de difgufto ,
ó fentlmíentOf

repartiéndole entre dos,

fea menor el tormento#

íim. ConfieíTo que eíToes afsí,

pero por aqvieíTo mefmo
reufo el que lo fepais,

por obviar el fentlmlento#

Da/^ Otra la caufa ha de fer.

fegun entendido tengo,

y plenío que es amoroíb,

y mucho , aquefle del velo#

Sim, Y para fundarlo aísl,

teaeís algún fundamento?

0al • Tengo una fofpecha grande

de un Indicio manlfiello,

fundado en ckrias palabras,

que pronunciaíte vos mefmo#
^/m.Saber quaudo^y que palabras,'

bella Irifanta, es lo que quiero^

í^aL Quandode Efiaña Hegaítels

con aquel bello trofeo,

que de Valencia en la Coila

adwjuírlíleis con esfuerzo,

al referir á mí hermano

la vlélorla, y el luceíTo,

dlxiíleís inadvertido,

que tratafteis con refpeto

de una Muger un Retrato,

6 Imagen, por fer tan bello,'

que os robaba la afición

de fu memoria el objeto;

,Yo
,
que advertida lo ol

(
como fon linces los zelos)¡

dixe , nunca el amor pudo
ocultar fus movimientos,

que fupuefto que en prefeilcíá

de quien 1 e adora por dueño,
alaba mas hermofura,

ya fu amor le tiene ciegOé

Sirn* Bella Infanta, quanto dices,’

ingenuamente confieíTo,

Kenégddo 2e Francia^

Y tendré íiemprc refpeto,

porque eíloy favorecido

de fu dueño con exceíTo;

y no ay Muger en el Orbe

como ella, porque enefedo,

entre las mugeres todas

es de hermofura el efpejo;

y comparadas con ella

todas las del Unlverfo,

ion un poco de bafura,

y muladares de eíllercol.

0aL Eílando prefente yo,

te atreves a decir eíTo?

De quien Africa blafona,

mirando mi roílro bello,

que para criarme hermofa

echó la hermofura el relio?

Sim. Y fi te digo quien es, .

confeíTaras téi lo mefmo#

5)aU Pues hafmelo de decir.

Sim» Entrémonos acá dentro,

porque quiero que lo fepas

con gtandifsimo fecreto,

y ef^ro la has de querer,

tanto como yo la quiero#

Kanfe los doSé

¿"4/1 La Infanta lleva una purga

de ponzoñofo veneno,

que le ha de hacer echar

harta el alma del cuerpo,

que no ay para una muger
cafada

,
peor veneno,

que decirla fu marido
que otra tiene buen pellejo. V4/I

Sakn el Hcy, Aliataryy Ó^life*

^liat* Defpues, fe ñor, que pafsó

Con el Chriílo aquel portento,

eílá Motato muy trlíle,

penfcttivo
, y nraci lento#

A mí me admiró de.modo
el peregrino fuceíTo,

que por mas,que hago, y trabajoV

no puedo olvidarme dello#

2)4/. Como Morato Chriilíano

fue , causóle maS af do#
Yo, y la Infinta á divertirle

al campo lo facarémos.

Fücronfe los R» demptores?

AiUqchc , fuetá del Puerto
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fluedaba c! Navio ya 4^ ^ver fij íglefi^.y yanjlo perfeguido.

aguardando viento frefco,

Quando Dios amaneció,

¿e vífta íe Iban perdiendo.

mtMlff- Ay defdlcbad i de rni!

de pena, V coraje njiierol

ñjf,Dentr- F/cappfe con fecreto»

$(Htr>Cítf Amete, picaro infame,

cafaftete para eflg?

$(f.
Salid aprifa , y fabed

de quéfoneflbs lamentos.

Salen U Infanta , y Cafanira*

0f. Yo lo diré ,
gran fenor,

cuvo es todo el feiitimiento.

Id 'tato, Rey de. Atgél , a quien fiaíle

tus Armas, y conmigo le cafifte,

efle noble Francés, de quien tu pecho

tan pagado vivía, y fatisfecho,

aquefle vil Chriftiano Renegado,

con quié tan carlóoíb te has moílrado,

con finezas, cariño, y con alhago,

efta noche, fe ñor, te ha dado el pago«
Anduvo aquellos días

hecho un archivo de melancolías,

y fulminando enojos,

en ei Cíelo clavaba fus dos oíos,

iYo, que tierna le amaba,
fabet la caufa dello defeaba;

y viendo que a folas fe afligía,

y con follozos lagtinaas vertía,

catiñofa le dlxe;

Efpofo mío, qué es lo que te aflige?
Mira que tengo el alma,
de verte trille , con perpetua calma,

y que comunicandofe un cuidado,
fe alivia el corazón mas defvelado;
yfiendo afsi, que en otras ocafiones
de fu pecho fabia los rincones,
Meílí

, con defvios,

^enofpreci iba los cariños miosj
tanto porfié,

faber fus congojas alcancé;
fiándola cauía 4c fu trlfte exceíTo

^InaiIagro^queobrbChrlfto en el peío;
porq viendo, adnairado, aquel portento,
quedo cautivo de fu entendimiento,
por aver renegado
«e un Dios,q talprodigíq avia obrado;
y *^9rando afligido

fu alrna ya refpelta

pilaba a dar al ChrlftlaniffTiQ buelta:

procuré carlnofa dífiiadlrle,

y VI que era nnpofsible re4ycirle;

nntes reconocí,

que procuraba reducirme a nai

g que mi Ley dexaffe,

ykh Chrlftlaria huojllde me paíTaíTe,

porque en ella bailarla

por Abogada mía una María,

Madre de Chriílo, Soberana, y bella,

que avlendole parido, efta doncella,

por cuya poderofa intercefsioa

él efperaba confegulr perdón,

porque de ella no avia renegado,

antes bien fu Imagen venera do;

mas viendo que fu ruego

mella alguna no hacia en mi fafsIego¿

me perfuadlb, que lo coníiieralTe,

y mañ inr (por oy) a medio día

con la refoIu:Ion refponderla,

Retiréme aíTuftidí*

yd^ftanovedai fobrefaltaiaj

pero él, que ya fu Ida

fagaz nente tenia prevenid t,

con Amete e icublert ),

con rodo iífsi nul a f- fae al Puerco,

y en el Navio, que eftabi prevenido,

á Efpaña agüeita no- he fe ha partlio#

Aquefta alevosía
,
gran Icñ or,

idcfdoro es manifiefto de tu honor,

y efcarnio mío, puesuíí Renegado
ru poder, y mi bunor dexa afceiitado#

Ya yo
, con pena tanta,

uii lazo me he de echar á la garganta,;

fi venganza no coma
defta deshonra mía el gran Mahoma,

Rey. Salga ligera al punto una Galeota,

figuienflo del Navio la derrota,

y yo en pecfona luego

fu alcance fcgulrs a fangre, y fuego,

que es vafo muy pecado

un Navio en el otar yendo carg.ado,

y es forzofo alcanzarlo

en la mitad del golfo, y aprefarlo;

y afsi. Morato.y quantós van con él,

arderán vivos en bolviendo á Argel.
Caf» Amete, gran léñor, con ral calado.



^ E/ Keneg¿fdo de

"to tiene que te dar mucho cuidado,

ciue ya de eílár cafada,

fi va á decir verdad, eíloy canuda,

que un marido,en durando mas de un mes,

para toda muger pefado es;

pues aunque al morirfe hacen tanto llanto,

es porque los maridos duran tanto.

íP^VtUn arma general luego fe toqué,

^

y toda la Morifma fe convoque,

que mi colera > y faña
^

le ha de traer
,
aunque fe oponga Efpanaj

V til ,
Infanta, para vengarte fiera,

ia leña difpondrás para la hoguera.

ÍDal. Si no ay venganza dél, es cofa cierta,

que quando buelvas eftaré ya muerta.

Vanje^y oyefe ruido de tempepad ^y abriendo*

fe un cfcotillonfe Vera el mary dicen d^baxOj

el demonio
^ y luego los

Marineros.

Xuclf. Aprifa , Infernales furias^

Embraveced eífas olas,

foplen veloces los vientos,

dando al Navio zozobras»

.dent. Fiera tempeñad

!

Otro. Horrible!

Otro. Socorro, Dios Soberano#
Otro. Valednos,del Cielo Auroraé

Wcnt.Sim. Por mi es efta tempeftad^

que niiS maldades notorias^

de mas atroces caílígos

conozco merecedoras.

Vaya al mar el Renegado;
que el mar por él fe alborota#

jí/w. Echadme en el mar, amigos,

que afsí lo hicieron con Jonásn

fod. Vaya al mar eífe p/rata

en caíllgo de fus obras.

5iyn. Cíelo Santo , Chrífto mIO|¡

piedad
, y inifericordia.

Virgen Santa del Rofarlo,^

favonecedme , Señora,

que ya entre las olas luchd

de mi muerte con la horaii

CeJJa la tempejlad.

fVnO. Ya el mar cftá foíTegado^
*

Otro.Ctíso la tormenta toda^

Sim. Maria , Madre de Diosj^'

favorecedme , Señora.

U(íf, No te libfará de

'Francia,

aunque fea tu devota,

Sim, Que me ahogo.

í>efcubrefe nuejlra Señora en una nui..

y Simón defde el mar afido de ñt'Ñor'

rio,yfale arriba, en cal^nciüos, UeJj'
obas,y el demmio,en figura de/er.bi(^^^

te con efiamas , le tiene cogido

de un fie.

T^ueJl.S. Aliento toma,

que yo , Simón, ce acompaño,

benigna, afable
, y pladofa;

afete de inl Rofario,

que para librarte fobra.

Sim. filíen fols, Celefte Muger;
que me focorreis Glorlofa?

^ueJl.S.Soy el Norte de tu dicha;

de tu coave rfion la xAurora,

Madre de tu Redemptor,

de la Trinidad Efpofa,

afylo de pecadores,

que arrepentidos me Invocan.

Sim.Bcío Indigno vueftras plantas,;

Madre de mifericordia.

íL»c/y¡ Qiiíen pudiera , fi no VoS|

facar de mis uñascorbas

el alma defte facrilego,

que con fangre fuya proprU'

me entrego por efta cédula,

y efcritiira peremptoria?

P^uefi.á'.Efla cédula, en que á mi

por fu Abogada me nombra;

ha fido de lu remedio

celcílial executorla;

reftituyefela al punto,

para que luego la rompí.

Xutif Toma , que mi poderío

á íu obediencia fe poftra#

t)afeU yy rómpela.

^ueJl.S. Elle es el que te ahogabaf

fi mis manos no lo cdorvaiii

para llevarte configo

a fu eftancia tenebrofa;

de aquella manera premlá

de Dios la mlfericordía,

a los que devotos míos

;con reverencia le Invocan#

;cezandome á mi el RofadCf

;con fus ofertas devotas:

^ aguefta teftia ipfcrnal,

I



pe Antonio Manuel del Campo

¿

íq.iv

quedas IibrC»

lucif- No me pongas

obediencia tan penofa,

que es infufrible tormento»

WtfWÍ.S.Vete, vivora erpantola^

‘
á tus regiones obfeuras,

y
en toda fu vida pongas

aíTeclianzas a Simón,

desale hacer buenas obras,;

lucif- Obedezco tu mandato

lleno de embidia rabiofa,

donde en infernales llamas

blasfemaré de tus glorias.

Hnniefe ,y Jale fuego,

fJ.S. Ves, Simón, lo que ha paíTado,?

pues de todas ellas glorias

a Oios las gracias le da,W f A . Á

Y mucho tus culpas lloraj

trata de fervlr cdnftance,

y no buelvas mas la hoja,

que recaídas ea culpas

ficmpre fon muy pelIgrofaSij

Cuhrefeyy fuena mujica^

Virgen , y Madre de DioSj^

del Cielo Divina Antorcha,

por tan grandes beneficios,

como á efta álrna pecadora'

Jiacels
,
pido que os alabea

Jos Angeles en la Gloria,

y que el mlfmo Dlds'bendig^
vueftras perfecciones tódas;

y pues facado del mar*^'

me pufo en la amena coilas

a publicar mis pecados,

y de mi vida la hiftoria

voy, y á decir, qué María
fus devotos ^alardonai

hhn ti íDuaue de Oíímx , y Mareta

Marín de camino*

AíTornbrado eftoy ,
Marín,.

eíTas maravillas nuevas,

para el Orbe Chrlftunq

í^erecen durar eternas;

y lo que me admira mas;

y laftima en gran manera^
es deí pobre Renegado
la Inefperada tragedia,

y que arrojado en el rna^í
^

. . ,
i í

íc aquletaífe la tórmejnta.

Mar. Aun tengo firme efpcranzx

yo del Cielo en la clémcnciá,

que vivo le hemos de véc

en el Réyno de'Valencia.

§)u j,, Y en qué tu elperauzaTuadas?

Mar. Eíli , fe ñor, es mí Idea:

Yo fuiá Argel, de DIos m.iniadO|j

( como fabe Vuecelencia)

a refeatar un Cautivo,
”

Sacerdote de fu Iglefia.

En llegando alia el erplrituí^

con Iliulracion perfeíia,

me dixo
,
que Renegado

el tal Sacerdote era,

á quien la Reyna del Cíelo^jJ

María Señora inedia,

amaba por fu Ab agí la,

y era'‘fu muro , y defenfa#

Defpue's,con vivas infancias;

por medio de aquefta Reyna^

fupllqué que fe me dleíTca

individuales feñas;

y en un myfterlofo fue no;

de toda fu vida encera,

del fugeto
, y del eílaio,

tuve revelación cierta,

que era cuñado del Rey;

General de fus Galeras,

y enemigo capital

de laVehrIftIanas Fronterasí;

que á peñifcola faqueó
^

^

con tan fdbervla infolencíait

Para que le* hablaífe yo

vino del Chriílo a la venta,^

íiendo teñigo ocular

de^ la maravilla eíccelfa,

edneandb' los reales él,

y publicando eran treinta*

tiro coii el Uey del Chrlftd

cinco ¡untos con violencia,

fin poder, eii algún modo,

hacerle perdieíTe'tlerra:
^

Confagrb el pan, al frangirle;

vlo'^fallr la fingte fcelca,

con codos eftos prodigios

Dios le llama á penitencia:

que á lo que pude entender

de fus anfias verdaderas,

F i
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V del repudio que diO

i honras
,
guños , y

riquezas,

placeres ,
pompas,

5^

aplaulo ^

fue muy agradable a Dios,

por la terneza perfcaa

de fus ojos ,
que dos fuentes

perennes llorofos eran,

pues que Dios, para atraerle,’

ordeno eflas diligencias,

no avia de permitir

que fu alma fe perdiera;

y antes de reconciliarte

Simón Anfa con fu Iglefiai

tan inopinadamente

en las. ondas pereciera^

S)uq* Juicio chriftiano , y íanttx

tus efperanzas alienta,

plegue á los Cielos piadofos^

que en falvamento fe vea*.

Yo efpero ha de hacer elChrlft.Q

por él maravillas nuevas.

Y á qué hora, defde el mar,

eí CíU'Iflo vendrá á la Iglefia?

'Miir. Señor , la Comarca toda,

y la Ciudad ,
folo efpcran,

con devoción Inaudita,

á que Vuecelencia venga,

y en la Parroquial del Gra<>,’

fe coloque en fu prefencla.

Mucho güilo
, y devoción

tengo de vér eíla fieíla#

'Mar.Yi la mufica publica, Sumi mujic»

que la Proccfsloii comienza,

y por aqueíle lugar

á la Iglefia fe endereza#

Tonefeen medio ptl:n todos los

dieren l^eftldos de red^m 'dos , co,n luces"

delante y en el medio el T/^iedemptor con

el Santo Chrijlo ,
farrodillanje el

S)uque
^y Marco Marin.m

Mufíc. Alma
,
que de tu pecada

cfperas la redempcion,

contempla con devoción

Chriflo en la Cruz enclavado^

Eílandarte Soberano,

que nueflra Fe en irbolais,

muy bien venido. ícais

i eíle Reyno ValencIantK

f<,efcatarQS eís querido

JE/ Renegado de Vrancía.

dcl Mahometano defprecío;

por aquel hiuiiilde precio,

que ordcnaíleis fer vendido^

Mil alabanzas os den

los Angeles Soberanos,

y
eftosdIchofosChrIílIanos

defta dicha el parabién.^

De yueílra clemencia , clertoi

efpcran dulces abrazos,

mirando, que^^cílros brazo^

os dexb el atmar abiertos#

Valencia vanagloriofa

defta honra tan fingular,;

humilde viene a adorar

vueftra Imagen mllagrofa#

Mar* Aquí yo os ofrezco haccí

un fumptuofo Panteón,

con las Joyas
,
que Simón

Anfa , dexo en mi poder#

Suplicóos ,
Eterno Dios,

^

que adonde quiera que eftejj

fu converfion á la Fe

admirable premiéis Vos.

Sde Simón Anfa en camifa^y concal^,

^nciltos defcal:^9 cubierto»

Sim» Yo foy.gran Duque de OíTunai'

el Renegado de Francia,

Morato en la Morería,

y Chriftiano ,
Simón Anfa^’

Renegada de la Fe,

contra fu Iglefia Pyrataj;

cuyos crueles mfultos,

agraviada llora Efpaña,

de cuya altiva nobleza

tienes ya noticias largas#

Jufticia vengo á pedirte,

rendido á tus nobles planta^

contra mi Apoftata vil

de la Iglefia Sacroíanta;

que viendo las rnaravillas,’

que efta Imagen Soberana

obro á mi vifti en Argel»

le rendí otra vez el alma:

y dexando la Corona

de Argel
,
que ya me efperaba^

por nó tener el Rey hijos,

y fer mi efpofa la Infanta,

poder , honras , y
riquezas»

guftos
,
placeres , y fanvt^



Ve Antonio

dcílc Chrífto en feguimiento

jpienc aníiofo de fu gracia,

en la Nao en que bolvlan

los Redemptores á Efpana;

pero Luzbel , mi enemigo,

levanto tan gran borrafca,;

que de podernos falvar

perdimos las efperanzas,

porque el poder del Infiernor

cruel nos amenazaba^

Yo ,
reconociendo que eran

mis pecados deltocaufa,

pedí humilde á los CautIvos,í

que me arrojaíTen al agua,

para que no perecleflen

por mis culpas tantas almas^

Arrojáronme crueles

en las olas
,
que encrefpadas^

luchando conmigo fuerces,

fepiilcro me aparejaban.

Llamé en mi favor á Chriílo^

y á fu Madre Sacrofanta^

á quien pía devoción

tuve en mi fortuna varla¿

y como de piedad llenas

ruvo, y tiene fus entrañas^

de mi aflicción condolida

alfocorro fe abalanza.

Echóme el Rofarlo , afyle;

y con prefteza Inftantanea,

me hallé íeguro en la orilla

de aquefta arenofa playa^

Confolome generofa,

avivo mis efperanzas,

esforzó mi converGon,

mandándome que la amará.
Efta es, gran Virrey ,

mi hiftorIa|

mis culpas piden venganza,

mis Infultos gran caftigo,

no sé G una muerte bada.

Levanta , nóble Simón,
que la Igleíia de Dios Santa>

reconocido humilde,

afable
, y benigna abraza

j

y pues fegundo Joñas
fobce las celeftes alas

de la Vallena dcl Cielo,

faliftc de las borrafcas,

íupuefto que Dios, propicie^

Manuel del Campo;
^j

como benigno te trata,
^

oftentando en tu favor

maravillas de fu gracia,

ríndele muchas por todo;

y con penitencia amarga,;

confagrate á fu férvido

con refolucion gallarda.

. En la devota prefenciai

defta Imagen Soberana,

cñaré mi vida toda

llorando culpas pafladasj

Sale Amete.
Amet. Y á mi

,
que tu Gervo fui,’

' y el Santo Chriílo en volandas,

cautivo en Argel llevaba,

quando obro grandezas tancas,

por aver Gdo tefllgo,

y venir á publicarlas,

qué me han de dar

,

pues confieíTo

por mejor la Ley Chriíllana?

íY acabado de cafar

con una chula Africana,

la dexé con mil demonios,’

y todas mis efperanzas.

Mar. Datante , G tienes Fe,

del Santo Bautifmo el agua#

"tAmet. Agua ,
no la puedo ver,

porque me enfria el nombrarla,]

y en quantoDios ha criado,

no he viflo cofa mas mala#

M4'r» Y por qué?

Amet. Yo lo diré:

porque cria gufarapas,’

fapos ,
ranas , renaquajos^

culebras
, y falamandrasj

y porque poca que beba

al Inflante me acatarra,

y porque la echan del Cielo]

como cofa reprobada.

!¿W4r. Amete , la del Bautlfmo

la bendicen
, y confagran,

y la echan por defuera,

y allá dentro el alma lava.

Amet. Pues como dentro no entre,^

venga, y por defuei^ cayga,

y ei vino Irá por adentro

recreando mis entrañas,

que Ley
,
que no beba vino,

fio abrazo de buena gana.



- Ifde Mahoma lo

que Mahoma fue un borra^^pt

y porque no le

iVluo.que beberá _
mandó que no lo pro r

, ,,

los Moros/ por hartarle el,

fi acafo relucitaba.

^uq» Pongamos al Santo Cbult^

con devoción en fu icafá,

y con júbilos > X
celebremos fu 'llegada.

Cantm el p. 0eum i i entrqp ppV ,

uní puerta,

y

/i/e» pof ot.ra,y ppne el

S^adre '/ledemptQK Chrijtp

en un nicho,

ir.fíc. En hora ¿icboía buelvg

\o,de Vrancrct»

el Retrato verdadero

del que es Redetpptor del Mundbi
reftituidó/ a fu T^mplo* *

[j.Cá^í. Agradecido ; Dios mío,,

no halló palabras con que'

explicar nal regocijó.’

a. CantMl Rey, y rñ/i Dios Dlvlnof^

alabanzas os de el mnndo

por tan altos béneficios.'

Corren una cortina,y cúhreje

Chríjlo,
'

Sim, Y aquí, difcretó Senado,;

la gran Comedia fe acaba

del SantdChriño vendido^

y Virgeti ^efempeñáda;

los Cómicos , y el Poeta

piden perdón de las falta^

F I N.

Hallaráfe efta Comedla, y otras de diferentes Tita*

los en Madrid en la Imprenta de Antonio SanZj

en la Plazuela de .la calle de la Paz^

Añq de I7J7,
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